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Constituye para mí una enorme satisfacción que este libro acerca del 
Voluntariado del Museo Nacional de Bellas Artes haya podido ver la luz. 
El proyecto fue concebido hace ya un par de años, cuando el Museo era 
dirigido por mi predecesor Roberto Farriol. Por diversas razones no había 
podido llegar a concretarse. Al poco tiempo de haberme hecho cargo del 
Museo, me visitó un grupo de voluntarias y, entre otras cosas, me hizo 
presente este compromiso institucional. Ese proyecto es el que hoy ha 
logrado llevarse a término, saldando así la deuda pendiente. Esa es la historia 
de las instituciones o así es como uno esperaría que fuese: las iniciativas 
van pasando de mano en mano, especialmente aquellas de más largo plazo. 
Sacarlas adelante constituye un deber compartido. 

No agregaré nada a la descripción y el elogio que Roberto Farriol hace de 
la abnegada labor del Voluntariado, ni de las formas que esta ha tomado 
apoyando diversas labores del Museo. Solo quisiera comentar cuánto la 
propia idea de la labor voluntaria constituye una manifestación patente 
del sentido social de nuestra institución y del aprecio colectivo de que esta 
goza. El Museo es una institución inserta en la administración pública que 
a lo largo del tiempo ha tenido diversas dependencias. Sin embargo, su rol 
cultural y social, así como su presencia en el imaginario colectivo va mucho 
más allá de ello. El apoyo del Voluntariado lo pone en evidencia. Contribuir 
a la labor del Museo parece tener sentido y es eventualmente visto como 
un privilegio y un honor. En ello no estamos solos. Son muchos los museos 
e instituciones culturales del mundo que cuentan con el apoyo de diversas 
formas de voluntariado.

Además de testimoniar la labor específica del Voluntariado este libro 
constituye una contribución a la historia del Museo. Por medio de variados 
testimonios, incluyendo un interesante material gráfico, él contribuye 
a mostrar otra cara del Museo: una cara que interactúa con su historia 
administrativa y artística. Les estamos particularmente agradecidos por ello.

A su manera, esta publicación constituye un homenaje a lo que ha sido 
esta labor de voluntarias y voluntarios, la que debemos agradecer muy 
especialmente. Es de esperar que pueda contribuir a fortalecer esta 
institución y, si cabe, a animar a otros a que continúen y perseveren en 
esta noble tarea.

Fernándo Pérez
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r o b e r t o  f a r r i o l 1

D I R EC TO R  M U S EO  N AC I O N A L  D E  B E L L A S  A RT E S 
( 2 0 1 2  -  2 0 1 8 )

Apenas asumí como director del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), 
en el 2012, tuve el agrado de conocer el Voluntariado del MNBA. Un equipo 
de voluntarias y voluntarios que forman parte del seno de esta institución 
centenaria, dispuesto a contribuir en la compleja misión educativa que tiene 
un museo nacional. Seis años después tengo el gran honor de escribir estas 
líneas, que forman parte de una publicación que tiene por objetivo, a modo de 
memoria, rescatar algunos episodios de los muchos acontecidos en el museo 
y, fundamentalmente, agradecer a quienes colaboraron, a lo largo de estos 
años, con el fin de rendirles el merecido reconocimiento por haber formado 
parte de esta cruzada de generosidad voluntaria e incondicional. También, 
busca celebrar 26 años de existencia, desde que el 15 de junio de 1992 se 
realizara la reunión que organizó formalmente el Voluntariado.

Desde este espacio de generosa entrega han nacido importantes iniciativas 
que se relatan en el texto, anécdotas y una extensa lista de personas que 
aportaron con sus horas de descanso a esta institución, sabiendo que solo 
recibirían a cambio la satisfacción de haber contribuido en la percepción del 
museo como un lugar de identificación, valoración y disfrute desde el arte.

Siempre atento y dispuesto a proponer nuevos desafíos, y con compromiso 
y lealtad a la institución, el Voluntariado ha sabido adaptarse a los tiempos, 
flexibilizando sus anhelos ante los cambios de la institución. Como era 
de esperar, el equipo del voluntariado nos acompañó en una serie de 
modificaciones que implicó la incorporación de la gratuidad en los museos 
en el 2015, impulsada por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 
actual Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Destaco también la paciente 
labor que viene realizando el Voluntariado en las nuevas dependencias 
de la biblioteca del museo, por medio de un trabajo de documentación 
y archivo sobre actividades y publicaciones sobre el arte nacional y sobre 
este museo en particular.
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Quienes trabajamos en el museo tenemos la certeza de que el MNBA 
ha contado a lo largo de estos años con un Voluntariado compuesto por 
personas extraordinarias, que se refleja en la permanente presencia y apoyo 
recibido en cada una de las actividades  realizadas en el MNBA. Una forma 
más de expresión de un conjunto de personas que contribuyen como fuerza 
y buena disposición en la articulación con el visitante. 

No cabe duda de que ha sido ejemplar el respeto y el agradecimiento del 
equipo del Voluntariado hacia la institución, teniendo siempre la convicción 
del valor y sentido de pertenencia que conlleva un museo, con todo lo que 
significa el desarrollo con la comunidad, facilitando y transformando cada 
momento en una oportunidad de entrega al público. 

En las varias ocasiones en que tuve el honor de compartir en las ceremonias 
de final de año del Voluntariado, he intentado poner en palabras todo mi 
agradecimiento por esta labor silenciosa, y muchas veces invisible, que el 
voluntariado realiza en las variadas actividades que cumplen. Han sabido 
plasmar en los hechos una de las mayores virtudes, tal vez la más necesaria 
en todo tiempo, el valorar y tomar conciencia de la gran oportunidad que 
significa el poder servir de manera desinteresada a la comunidad.

En consecuencia, desde esta perspectiva, esta publicación es una forma 
de materializar el reconocimiento que el Museo Nacional de Bellas Artes 
realiza al Voluntariado, por todos los años y los cientos de personas que 
dedicaron su tiempo libre al servicio de esta institución. Quisiera destacar 
la labor de cada uno de sus miembros, ya que cada uno ha sabido dejar 
una valiosa huella en las acciones e innovaciones en estos años, sin duda 
una impronta que ha sido una característica de la calidad humana y respeto 
que han transmitido en todos sus quehaceres.

Finalmente, quisiera destacar la labor de los miembros que conforman el 
Voluntariado a través de su Coordinadora, Georgina Odi, y al equipo ejecutivo 
que la acompaña: Claudia Pavez, Virginia Núñez, Ketty Saavedra, Graciela 
Christiny, Gladys de Peñafiel y Nadya Ramírez. A todas ellas mis gratitudes 
por creer y hacer realidad el acercamiento del arte a la comunidad, por 
aportar en la valoración de nuestro patrimonio y por estar dispuestos a 
seguir trabajando, aspirando a nuevas metas que permitan el desarrollo y 
la innovación con el noble propósito de contribuir en la misión del Museo 
Nacional de Bellas Artes. 

Roberto Farriol 

1

1. Nacido en Valdivia en 1956, Roberto Farriol es artista visual y desde hace dos décadas profesor titular de la 
Facultad de Artes de la Universidad Católica. Ha realizado estudios de posgrado en Arte en la Maîtrise en arts-
plastiques de la Universidad de París I, Pantheon Sorbonne, y actualmente es candidato a Doctor en Bellas Artes 
en la Universidad Politécnica de Valencia (España). Entre 2007 y 2010 fue director de la Escuela de Arte de la UC. Su 
línea de investigación-creación la inició en la disciplina de pintura derivando, a inicios de los ochenta, al video-arte. 
Su problemática ha estado centrada en los desplazamientos de la pintura al video y en la construcción de relatos 
simultáneos. Ha participado en exposiciones individuales y colectivas en Chile y el extranjero, y ha sido jurado en 
diversos concursos de arte.
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introducción
2 6  A Ñ O S  D E  V I D A
VO LU N TA R I A D O  M U S EO  N AC I O N A L 
D E  B E L L A S  A RT E S

“Si los museos son lugares pasivos y donde nadie se preocupa 
de fomentar al público que llega, eso se transforma en una 
cuestión inerte, que no le importa a nadie. Pero si hay esta 
inyección proveniente del Voluntariado, que mueve y que 
provoca motivaciones, yo creo que eso habría que mantenerlo. 
Porque, ¿cuánta gente en provincia estaría feliz de trabajar en 
los museos que hay?”. 2 
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En 2017 cumplimos 26 años de vida3 y después de más de dos décadas 
articulando nuestras vidas dentro del Museo Nacional de Bellas Artes, el 
Voluntariado en su conjunto ha ideado contar al público su existencia como 
grupo organizado, sus orígenes y desarrollo.

El objetivo de este texto es convertirlo en un documento para la posteridad, 
para que así nuestra labor se refleje en el quehacer colectivo de futuros 
voluntarios.

Hemos crecido desde ese principio transformándonos en un grupo 
consciente de nuestra función y orgulloso de servir a la comunidad, 
practicando nuestra vocación en el principal recinto destinado a las artes 
visuales de la nación.

Desde un principio nuestros objetivos y misión fueron claros: colaborar 
voluntariamente con las actividades que la administración de la institución 
nos propusiera, con responsabilidad y compromiso. Nuestro planteamiento 
es optimizar los servicios que presta el Museo a los usuarios regulares y 
visitantes, orientando al público para mejorar sus hábitos como espectador 
de las colecciones en exhibición, cuidando la imagen y patrimonio del Museo. 
Buscamos servir a la comunidad, colaborando con todas las iniciativas que 
fomenten la cultura y difundan las artes. Pretendemos capacitar a nuestros 
integrantes para que puedan desarrollar un buen trabajo voluntario. 
Finalmente, deseamos promover la vinculación con otras asociaciones, 
federaciones, corporaciones y/o fundaciones de amigos y voluntarios 
de museos nacionales y extranjeros, para intercambiar experiencias 
relacionadas con las labores del voluntariado cultural.

Entendemos que la educación permite activar cambios sociales y culturales, 
elevando con ello la visión de mundo a la que cualquier persona puede 
aspirar. La misión primordial de este Voluntariado es la educación cultural, 
tanto dentro de nuestra organización como la dirigida a los visitantes al 
Museo, y es por este motivo que dentro del grupo y a través de su historia, 
se han articulado distintas actividades que relataremos detalladamente 

3. Este libro se terminó de escribir en 2017, en tanto que la impresión se realizó en diciembre de 2020.
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para que el lector pueda tener una visión acabada de la importancia y los  
alcances de nuestra labor.

El Voluntariado del Museo Nacional de Bellas Artes es una organización no 
gubernamental sin fines de lucro, creada para promover la integración, la 
participación y el desarrollo de sus integrantes, con el propósito de que su 
trabajo voluntario contribuya eficazmente a lograr los objetivos propios de 
la institución a la que favorece con su quehacer. Esta obra se ha organizado 
de tal manera que el lector pueda acompañarnos a través de la historia. 

Para esto, comenzaremos entregándole en el primer capítulo una visión de 
la evolución de la presencia del grupo en el Museo Nacional de Bellas Artes 
en estos últimos 26 años.

En el segundo capítulo nos encargamos de dar a conocer las actividades de 
desarrollo cultural que durante todos los años de vida hemos organizado 
y en las que hemos participado, dando cuenta del espíritu inquieto que 
siempre ha primado entre nuestros miembros.

En el tercer capítulo hablaremos de los hitos más relevantes del 
Voluntariado, como el trabajo de las anfitrionas, lo importante que fue la 
labor en la Sala de Animación mientras estuvo activa, el trabajo en el área de 
Informaciones, nuestra participación en la Sala Educativa y en la Biblioteca. 
Además, contaremos el desarrollo y evolución que tuvo nuestra publicación 
informativa: El Atril.

En el cuarto capítulo conoceremos sobre nuestra institucionalización, la 
repercusión de su labor dentro y fuera de esta, y de su rol en otros museos, 
como el Museo de Artes Decorativas. Histórico Nacional y de 

En el quinto capítulo veremos el alcance de la relación entre los voluntarios 
y los funcionarios, y para esto revisaremos algunos testimonios.

Finalmente, daremos un espacio para que el lector conozca testimonios 
de algunas de nuestras participantes, que nos contarán su experiencia y 
vivencias en su paso por el Voluntariado.

Se incluye también valioso material gráfico, de todo lo antes mencionado.

Nuestra historia se ha desarrollado bajo la dirección de dos educadores, Milan 
Ivelic, al mando de la institución entre 1993 y 2011, y Roberto Farriol, desde 
el 2012 al 2018. Estos gestores culturales nos han acompañado, impulsado 
y entregado la capacitación necesaria para desempeñarnos en nuestras 
labores. Vaya para ellos nuestro infinito agradecimiento y compromiso.

Esperamos que el fruto de nuestra labor en el Museo Nacional de Bellas 
Artes perdure en el tiempo, se multiplique en todos los rincones del país y se 
visualice como ejemplo para las nuevas generaciones, continuando así con el 
trabajo silencioso y desinteresado que estamos realizando hasta el día de hoy.
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de la idea a la 
consolidación:

E S T R U C T U R A  Y  B R E V E  H I S T O R I A

“Por eso es que para mí fue siempre una prioridad tener 
este equipo, que no existía en Chile, además, porque era 
una verdadera novedad, pensando que efectivamente 
había mucha gente interesada, que le encantaría poder 
trabajar en un museo, gente que tenía algún tipo de 
conocimiento, no importa qué... No era una experticia, ni 
mucho menos, pero un interés”. 4 
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Para el lector que comience a revisar estas páginas nuestra primera intención 
es darle a conocer las bases ideológicas del concepto de “voluntariado”. Estas 
están presentes en el vocablo mismo, pues nos mueve la propia voluntad de 
entregar nuestras energías para engrandecer, en nuestro caso, el mundo 
de la cultura de nuestro país. 

Si estudiamos la historia de la humanidad, la generosidad y el trabajo no 
remunerado se observan desde los tiempos más remotos. Durante la 
Baja Edad Media las catedrales góticas fueron construidas con el trabajo 
voluntario de obreros, constructores y artesanos, que no dudaron en 
entregar su esfuerzo y perseverancia dedicando dos horas diarias a estos 
colosos, después de haber trabajado 10 a 12 horas en sus labores habituales. 
En tiempos de guerras siempre existió la voluntad humana para aventurarse 
a participar en actos bélicos, para entregar un trabajo desinteresado en 
ayuda a los heridos o para apoyar en actividades humanitarias en dichos 
conflictos. Es así como en estos grandes actos violentos los voluntarios se 
organizaron formalmente y fundaron la Cruz Roja, el Ejército de Salvación 
o la YMCA. Luego, las organizaciones voluntarias se agruparon para otros 
propósitos, no solo para ayudar en las guerras. Así nacieron los clubes de 
leones, los rotarios, entre otros, cuyos objetivos fueron ayudar al prójimo 
en variados escenarios. 

Visualizando el concepto general de “voluntariado”, podemos observar como 
una de sus características la complementación a la labor de la administración 
pública y de los profesionales de la acción social. Naturalmente, las personas 
que comienzan una actividad como voluntaria pretenden beneficiar a otros sin 
recibir alguna gratificación económica por dicha actividad. A esta característica 
altruista se agrega la intención solidaria de trabajar para otros, propendiendo 
así a una mejor calidad de vida, en su sentido más amplio y elevado. Supera el 
convencimiento de que, por medio de esta actividad, el voluntario es útil no solo 
para la humanidad, sino también para sí mismo. Este idealismo desinteresado 
permite profundizar en el espíritu humanitario y compasivo de las personas. 
Es así como esta labor tiene como eje el compromiso, basado en el altruismo 
y la solidaridad, fortaleciéndose hacia una organización sistemática y continua, 
con programas y proyectos. 



24 voluntariado mnba

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) entrega una definición de 
las actividades del voluntariado mundial recién en 1998, lo cual se entiende 
como un primer esfuerzo para entregarle al voluntariado mundial un marco 
conceptual, a la vez que es un reconocimiento público como una de las fuerzas 
vivas de la sociedad actual. Esta organización considera al voluntariado como 
“la contribución sin ánimo de lucro o beneficio prestada por individuos para el 
bienestar del vecino, la comunidad o la sociedad en general”.5 Esta definición 
entrega espacios suficientes como para incluir en ella las diversas maneras y 
los distintos niveles de compromiso y extensión que una actividad como esta 
puede asumir en la actualidad. En nuestro país han existido investigaciones 
que entregan una visión del estado actual del voluntariado en Chile. Tal es 
el caso de los últimos estudios que el Programa Nacional de Fomento al 
Voluntariado encomendó ejecutar en 2002 a varias empresas consultoras, 
como por ejemplo, Alcalá Consultores, FLACSO, CERC y MORI.

De dichos estudios se pudo acotar una definición propia nacional, de 
acuerdo a la vivencia del voluntariado en nuestro país. El estudio de Alcalá 
Consultores propone la siguiente definición de voluntariado: “Conjunto de 
prácticas a través de las cuales los ciudadanos realizan voluntariamente 
aportes o donaciones de trabajo, con el fin de satisfacer necesidades 
humanas insatisfechas en individuos, personas o grupos concretos, 
acción que realizan en el marco de procesos sistemáticos, especiales o 
discernibles de intervención social, vinculados a grupos u organizaciones de 

la sociedad civil”.6 Al día de hoy, según el Comité Chileno de Organizaciones 
del Voluntariado, conformado luego de la celebración del Día Internacional
del Voluntariado por las Naciones Unidas, el total de voluntarios en Chile 
es de seiscientos mil. A este total se debería agregar un número incierto 
de voluntarios que trabajan en organizaciones no registradas o formales.7

5. Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU), 2011. Informe sobre el estado del voluntariado en el 
mundo. Valores universales para alcanzar el bienestar mundial. Disponible en: http://www.undp.org/content/dam/
undp/library/corporate/Volunteerism%20Report/SWVR2011_Spanish_Full.pdf [Consultado: octubre de 2020].

6. Alcalá Consultores, 2002. Voluntariados en Chile: Lo plural y lo diverso. Sistematización de antecedentes 
generales en Chile y el exterior. Santiago: División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General 
de Gobierno. Citado en: Aravena Cepeda, María Soledad, 2004. Significados de la experiencia de voluntario para 
las y los voluntarios de Fundación Gesta. Memoria para optar al título profesional de psicólogo, Facultad de 
Ciencias Sociales, Departamento de Psicología. Universidad de Chile, Santiago.

7. Aravena Cepeda, op. cit., p. 24.

                     Gráfica del Estudio Nacional de Voluntariado 2014. 
                  Fundación Trascender - GFK Adimark.8

8. Para mayor información sobre este estudio, visitar: https://www.chilevoluntario.cl/estudio-nacional-de-
voluntariado-2014-fundacion-trascender-gfk-adimark/ [Consultado: octubre de 2020].     
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En 2014 se realizó otro estudio, encargado a Fundación Trascender, que 
entregó un significativo aporte para la puesta en valor del voluntariado 
en Chile. 

En este estudio no se incluye en ninguno de sus capítulos, temas o títulos 
referentes al voluntariado cultural, lo cual nos demuestra que tenemos una 
inmensa tarea para captar la atención hacia nuestras actividades. No por 
el afán de situarnos en una vitrina pública, sino para que muchas personas 
más se nos unan y contribuyan con su trabajo desinteresado a apoyar esta 
labor, ya sea de un museo o de cualquier institución cultural de Santiago o 
regiones. Este texto pretende dar fuerza y solidez a este objetivo, que no 
es otro que engrandecer y elevar la cultura en Chile.

El voluntariado cultural, en tanto tipo de voluntariado, se puede entender 
como “aquel en el que se colabora en la organización de actividades en salas 
de arte, museos, bibliotecas y otros espacios o entidades relacionados con 
la cultura”.9  Es precisamente este tipo de voluntariado el que pretendemos 
dar a conocer y que por más de 26 años hemos realizado en las salas y los 
pasillos del Museo Nacional de Bellas Artes. 

9. Voluntariado. (2020, 12 de octubre).  Wikipedia, La enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/w/index.
php?title=Voluntariado&oldid=129986518. [Consultado: octubre de 2020].

De los inicios a la institución

Cada una de las personas que han integrado el Voluntariado del Museo 
Nacional de Bellas Artes se siente parte de la historia de esta institución, 
que nació en 1880 y que fue la primera en su tipo en Latinoamérica. 
Asimismo, el actual edificio del Museo, inaugurado en 1910 y denominado 
Palacio de Bellas se Artes, con toda su impronta y belleza arquitectónica 
es parte de la biografía de cada miembro del Voluntariado. Nuestra labor 
desarrollada al alero de una de las entidades más importantes en lo que 
se refiere a la institucionalidad artística y cultural del país, conforma un 
capítulo que es necesario relevar. 

Nuestro recorrido ha sido largo y lleno de historias, pero también a 
través de estos años hemos aprendido a desarrollar una estructura 
organizacional de la que podemos decir, sin falsa modestia, que ha servido 
de ejemplo para la planificación de otros voluntariados a lo largo del país. 
Al igual que cualquier organización social, nacimos con muchos sueños 
de construir realidades en el ámbito cultural, lo cual no estuvo exento de 
problemáticas burocráticas ni de obstáculos, que se fueron subsanando y 
solucionando con el correr del tiempo. Gracias a la voluntad de nuestros 
participantes, hemos recorrido más de dos décadas entregándoles a 
los visitantes acogida, orientación e información, a la biblioteca trabajo 
meticuloso y constante, y hemos tratado de ser un apoyo en las labores 
que el Museo nos delega para su mejor funcionamiento.

A continuación, resumiremos esta historia organizacional, la que hemos 
ido enriqueciendo año a año para entregar lo mejor de nosotros a esta 
institución.
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Nace el Voluntariado del Museo Nacional de Bellas Artes por una mera 
casualidad, una suerte de proyección impensada. Como muchas de las 
buenas iniciativas que crecen con el tiempo, este grupo se gestó al regreso 
de Marina Simmons desde Estados Unidos de Norteamérica, a Chile, su país 
natal. Al fallecimiento de su esposo, Frederick Simmons, ella decidió volver a 
sus raíces, terruño y familia, que la reclamaban. Reanudando actividades y 
buscando alternativas culturales dirigió sus pasos nada menos que al Museo 
Nacional de Bellas Artes, visita que repitió, ofreciendo ayudar en la entonces 
tienda o bazar del mismo. Fiel a su participación en el Art Guild (centro 
de arte,) en Old Forge, ciudad donde residía, empezó a recibir turistas y 
visitantes, extender su acogida cultural, vender souvenirs, cuadros, libros 
de arte, todo lo cual redundó en un beneficio económico para el Museo, 
así como en un buen foco de atracción turística. Entusiasmada con esta 
experiencia, llamó a varias de sus amigas, las cuales copiaron su ejemplo 
y, luego de un tiempo de experimentación, comenzaron a organizarse, 
tomando turnos semanales. Con el paso de los meses, y con la anuencia 
del director del Museo, en esa época el gran artista nacional Nemesio 
Antúnez, este grupo de entusiastas mujeres fue creciendo, ordenando 
horarios, programando cooperación, dando forma en sus primeros pasos 
al Voluntariado del Museo Nacional de Bellas Artes.

Los documentos nos entregan los nombres de las pioneras, pues señalan 
que a la sesión, celebrada el 15 de junio de 1992, en casa de la señora Maya 
Castro, asistieron Sonia Hopstadt, Luz María Williamson, Benito Von Basel, 
Heather Ibáñez, Norka Eslandsen, Patricia Fox, Ana María Stagno y Marina 
Azócar de Simmons. Este es el grupo primordial, que comenzó a cristalizar 
la formación de nuestro grupo.

El primer comité ejecutivo provisional fue presidido por Caryl Panman, en 
tanto que el cargo de secretaria fue asumido por Marina Azócar, activa 
y entusiasta voluntaria de la tienda hasta septiembre del año 2000. Su 
hermana, María Eugenia, hasta el día de hoy, a pesar de ya ser voluntaria 
honoraria, nos colabora con su entusiasmo y buenas ideas.

Marina Azócar. 
Finales de la decáda de 1960. 
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Corporación de Amigos del Museo.
1998

El Atril
2004

En el año 1993 se creó la Corporación de Amigos del Museo, presidida por 
la señora Maya Castro de Wescott. Desde esa primera fecha, el número 
de voluntarios fue aumentando paulatinamente hasta que, en 1995, el 
Voluntariado adquirió un papel más protagónico, siendo coordinado por 
la ciudadana norteamericana Ann Wellnitz, nombrada por la Corporación 
para tal propósito.

En el año 1996 la Corporación solicitó a la publicista María Teresa Herrera 
su colaboración para crear un informativo del Voluntariado. Así nació 
la publicación El Atril (de la cual hablaremos en detalle más adelante), 
informativo mensual, de circulación limitada, dirigida a los voluntarios. Su 
propósito fue mantener a los voluntarios debidamente informados de las 
actividades museales y culturales y, a la vez, ser un medio de expresión 
escrita del grupo.

En 1998 se hizo el primer llamado, por medio de la prensa escrita, para 
reclutar nuevos voluntarios, llegando a tener un registro de 82 miembros 
activos. En este año, Ann Wellnitz dejó la coordinación, para fijar residencia 
en Buenos Aires, Argentina. En abril del mismo año, la Corporación solicitó a 
Delia Jiménez hacerse cargo de la coordinación del grupo y a Kanda Andrade 
que asumiera como secretaria, siendo las primeras chilenas en servir tales 
cargos. En mayo de 1998, ambas voluntarias son confirmadas en sus cargos 
por la asamblea general mediante votación directa. 

El año 1999 fue muy importante en nuestra historia, pues se tomó 
conocimiento de la decisión de la Corporación de no seguir colaborando 
con la institución, según lo expresara su presidenta a diferentes medios de 
comunicación escrita. Es entonces cuando el Voluntariado se independiza 
de la Corporación, creando su propia estructura y definiendo sus objetivos.
A la vez, ratificó ante el director del Museo, Milan Ivelic,10 su intención de 
seguir contribuyendo al logro de los fines de la institución.
10. Milan Ivelic Kusanovic (1993-2011). Nació en Santiago el 3 de octubre de 1935. Magíster en Historia del 
Arte y Filosofía de la Universidad de Lovaina, Bélgica. Docente y crítico de Arte. Ha realizado una fecunda labor 
educadora, contribuyendo tanto a la formación de artistas como a la difusión del arte nacional. Es autor de 
importantes publicaciones de arte chileno. Realizó la serie de televisión Demoliendo el muro sobre la plástica 
y jóvenes pintores chilenos, que fue exhibida en el canal de la Universidad Católica de Valparaíso. Entre los 
años 1990 y 1992 fue nombrado agregado cultural en Ginebra. Desde 1993 y hasta el 13 de enero de 2012 fue 
Director del Museo Nacional de Bellas Artes. (http://www.mnba.cl/617/w3-article-29834.html).
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cual complementaron la ficha de voluntarios y confeccionaron diversos 
documentos que nos ayudaron a evaluar en forma más objetiva nuestro 
trabajo. Además de mejorar nuestra organización, tuvimos reuniones 
periódicas con funcionarios, acrecentando así la convivencia y comunicación 
entre el Voluntariado y la institución.

Ese año nuestra área Tienda y Librería se fusionó con el área de 
Informaciones, a fin de optimizar el aporte de los voluntarios, y se trabajó 
en la orientación al público dentro del edificio, informándole de la ubicación 
de salas y exposiciones y, en general, del quehacer del Museo.

Los voluntarios del área Sala de Animación, a pesar de no poder trabajar 
activamente por casi cuatro meses, por reparaciones en la sala asignada, 
contribuyeron notablemente preparando un folleto bilingüe, español-
inglés, sobre las actividades que se realizaban en dicha sala. Además, 
se confeccionaron los manuales del Museo y de la Pintura chilena, y se 
implementó el proyecto “Encuentro con el Artista”.

Nuestra publicación El Atril, a pesar de llevar tiempo editándose, en el año 
2000 logró consolidar un equipo estable de redactores, lo que permitió la 
edición de ocho números en el año y uno especial para diciembre. Gracias a 
la buena calidad de sus artículos, obtuvo nuevamente el interés de lectores, 
voluntarios y funcionarios del MNBA. 

El trabajo dedicado y la constancia y presencia del Voluntariado nos 
permitieron ese año contar con una oficina propia, un espacio físico que la 
Administración nos asignó y en donde pudimos comenzar a guardar nuestros 
archivadores y libros de artistas donados por el Museo. Comenzamos 
también la redacción de nuestros estatutos, tarea grandemente anhelada 
para la consolidación de nuestra organización.

Finalizamos el 2000 con una convivencia navideña con el personal del Museo, 
la cual fue todo un éxito de participación, y una instancia que nos permitió 
estrechar vínculos con los funcionarios. 

Sorprende que estas incipientes actividades hayan tomado mayor fuerza 
e importancia en los siguientes años de su existencia. Se organizó el 
Voluntariado, estableciendo su primer reglamento, con una coordinadora,
subcoordinadora, y jefas de áreas. Todo esto bajo la eficiente labor de varias 
mujeres destacadas, con su buena voluntad y amor al arte, constituyeron 
el futuro del Voluntariado.

Debido a una serie de cambios físicos de nuestros archivos históricos y 
la sucesión de eventos catastróficos, como terremotos, por ejemplo, el 
acervo material del Voluntariado MNBA tuvo una pérdida considerable. 
Los registros que se mantuvieron en la historia nos llevan hacia el año 
1997. En ese año ya el grupo estaba organizado en áreas, con una jefatura 
que estaba encargada de marcar las directrices para que los voluntarios 
entregaran su trabajo de la mejor forma posible. 

Ya en ese año 1997 existía nuestra Sala de Animación, la cual estaba 
formada por personal del Museo y voluntarios que entregaban una visión 
global de lo que era el arte en el país, realizando actividades grupales y con 
artistas que gentilmente nos ayudaban en la motivación, ejemplificación 
y práctica del arte contemporáneo. Como veremos más adelante, esta 
área cobró relevancia, principalmente por la confluencia que existió entre 
el Voluntariado, los artistas y la comunidad escolar. Durante años esta 
área organizó talleres, encuentros y cursos, teniendo como eje central el 
enriquecimiento artístico de los estudiantes que participaron en ellos.

Estas actividades continuaron realizándose con cierta regularidad y se 
complementaron con otras de índole cultural, como las visitas guiadas que 
artistas que exponían en el edificio efectuaban con nosotros, entregando 
una visión de primera fuente de sus obras de arte. Es así como en el año 
2000, por ejemplo, las artistas Inés Harnecker y Ana María Staeding nos 
deleitaron con su visita, compartiendo sus personales puntos de vista en 
cuanto a la elaboración de sus obras.

A través de todo el año 2000 la secretaria y los miembros del comité 
ejecutivo fueron mejorando nuestra estructura organizacional, para lo 
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Tienda Museo
2007

Informaciones. Virginia Núñez.
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En esta ocasión tuvo gran connotación el saludo de Clara Budnik,11 directora 
de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam),12 que nos distinguió 
con su presencia.

Culminamos el año 2000 con 4.542 horas de trabajo voluntario.

El año 2001 fue particularmente significativo para los voluntarios del 
mundo. Este año fue proclamado por las Naciones Unidas como el 
Año Internacional del Voluntariado. De acuerdo con esto, se realizaron 
numerosas y variadas actividades en la mayoría de los países participantes: 
seminarios, encuentros, reflexiones, proyectos, publicaciones, 
declaraciones pasaron a formar parte del léxico cotidiano de voluntarios de 
las más diversas latitudes. Para nosotros el 2001 fue un año especialmente 
importante, ya que no quedamos indiferentes a esta celebración que tuvo 
especial relevancia en Chile.

Fue así como tuvimos el honor de asistir y participar en el Primer Congreso 
Nacional de Amigos y Voluntarios de Museo, organizado por FECHAM, los 
días 26 y 27 de abril, en el puerto de Valparaíso. Nuestra delegación de 
21 voluntarios fue la más numerosa en respuesta a esta convocatoria y 
fuimos, además, distinguidos para presentar la ponencia Organización del 
Voluntariado: la experiencia del MNBA.

Sensibles al llamado de las Naciones Unidas, el 24 de septiembre  
realizamos nuestra Jornada de Reflexión, en la cual llegamos a la conclusión 
que fue  el punto de partida para precisar la visión y misión de nuestro 
grupo, por qué somos voluntarios y la ética del voluntariado cultural 
enfocada al interior del grupo, al Museo y a la comunidad.

11. Desde 1993 hasta 2000 fue directora del Sistema de Bibliotecas Públicas en Chile. Entre 2000 y 2006 se 
desempeñó como directora de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile (Dibam). Actualmente también preside 
la Fundación Familia Larraín Echenique, que administra el Museo Chileno de Arte Precolombino, y es directora 
de la Fundación Pablo Neruda. 

12. A partir de 2018, Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. 
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Los días 10 y 11 de noviembre asistimos y participamos activamente en el 
Congreso Nacional de Voluntarios realizado en el actual edificio del Centro 
Cultural Gabriela Mistral, organizado por el Comité Chileno AIV 2001. 

Esta participación significó nuestra incorporación formal a este comité, con la 
responsabilidad de compartir tareas para crear la red de voluntariado cultural 
(nueve en Chile) y la invitación a presentar nuestro grupo y experiencia por 
medio de un artículo que apareció en la revista chilena Voluntarios.

Enmarcados en este espíritu de renovado y constante compromiso 
voluntario, pudimos concretar una de las más grandes aspiraciones de 
nuestro grupo: la redacción final y aprobación del Manual y Estatutos del 
Voluntariado del MNBA, ejemplo de madurez organizacional alcanzada que, 
sin duda, servirá para marcar la pauta de trabajo a nuevas generaciones de 
voluntarios a través de los años.

Este año 2001, al igual que en años anteriores, realizamos visitas guiadas 
a exposiciones de distintos artistas que expusieron sus obras en el MNBA. 
Además, organizamos una visita a las bodegas, donde pudimos apreciar 
parte del patrimonio del Museo, pudiendo enriquecer nuestra visión de 
las tareas que se realizan al interior de la colección permanente. Estas 
actividades culturales al interior del edificio se complementaron con visitas 
a otros museos y galerías de Santiago, incrementando así nuestro desarrollo 
cultural y resignificando el aporte al quehacer cultural de las actividades 
realizadas con los visitantes.

El Voluntariado pudo organizar este año el ciclo de charlas “Hacia la 
formación integral de los voluntarios”, con la colaboración de Milan Ivelic, 
director del MNBA. 

Este año los voluntarios destacados en Biblioteca fueron merecidamente 
reconocidos y felicitados por su trabajo desinteresado en el sitio Artistas 
Plásticos Chilenos —actualmente Artistas Visuales Chilenos—, plataforma 
que constituye un gran aporte para estudiantes, profesores y púbico afín.

Los voluntarios del Departamento Educativo dieron atención personalizada a 
los alumnos que concurrieron a realizar investigaciones y tareas. Los mismos 
iniciaron el borrador de un glosario de términos de artes visuales que pudo 
constituir un valioso aporte a voluntarios y estudiantes.

Durante 2001 se realizaron ocho ediciones de la revista El Atril, 
consolidando su equipo de trabajo y despertando el interés de voluntarios 
y funcionarios.

El área de Sala de Animación realizó numerosas reuniones para coordinar 
el exitoso ciclo “Encuentro con el Artista” y presentó el proyecto “Pintando 
en el Bellas Artes”. Se realizaron seis encuentros con buena asistencia y 
participación de alumnos y profesores. Sin duda, este tipo de actividades 
tiene gran notoriedad por los vínculos que se crean entre el Museo, los 
artistas, los  voluntarios y la comunidad.

Este año aportamos con 5.617 horas trabajadas en el MNBA y 200 horas 
en el Museo de Artes Visuales (MAVI).

El año 2002 celebramos 10 años de trabajo voluntario, lo que nos llevó 
a iniciar una nueva etapa. Organizados como grupo se formó la primera 
comisión electoral y se eligió una nueva directiva. La madurez y experiencia 
del grupo nos permitieron enfrentar con éxito los desafíos impuestos.

En cuanto a las actividades de coordinación entre el Voluntariado y el 
Museo, estas se intensificaron este año, gracias a las gestiones de María 
Arévalo, relacionadora pública del MNBA, la cual comenzó desde el 2002 
a ser el nexo con el Voluntariado. Gracias a su diligencia y el cometido 
de nuestro grupo de voluntarios, pudimos llevar a cabo un informativo 
mensual de las actividades realizadas; se creó el correo electrónico oficial 
del Voluntariado, para la mejor difusión de las actividades programadas, y se 
confeccionó un díptico de presentación para difundir mejor nuestra labor a 
otras instituciones y organizaciones culturales con las que nos relacionamos. 
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Entre las acciones de participación externa, destacó la participación en 
el Seminario para la Construcción de Redes de Voluntarios, en el Centro 
de Extensión de la Universidad Católica. La invitación fue extendida 
por el Centro Metropolitano de Voluntarios de la Secretaría General de 
Gobierno. En dicho seminario tuvimos la oportunidad de exhibir fotos y 
un díptico que detallaban nuestras labores en el Museo. Nos reunimos 
con la subdirectora del Museo Histórico Nacional, Ana Eugenia Martínez, 
y el jefe del Departamento Educativo, Raúl Rojas, oportunidad en que se 
planificó y organizó la capacitación de voluntarios para iniciar esta labor 
en dicha institución.

Este año nuestra publicación El Atril estuvo constituida por siete personas, 
que cada mes trabajaban para informar de las actividades del grupo y el  
acontecer nacional en el tópico de la cultura. Ellas realizaron su habitual 
trabajo de recolección del material, revisión, edición y diagramación de 
nuestro boletín, que es el principal medio de extensión y difusión de 
este Voluntariado.

El área de Biblioteca continuó realizando sus tareas, guiada por la jefa del 
departamento. El detalle de estas funciones comprende el procesamiento 
de documentos e investigación biográfica de artistas plásticos, inventariar 
en el libro de registro, catálogos y libros de la biblioteca, e ingresar a la 
base de datos la información biográfica de artistas plásticos chilenos.

El área Educativa apoyó activamente las labores de atención de estudiantes, 
proporcionándoles el material a investigar. Así también, se encargó de 
clasificar artículos de diarios y revistas para el uso del investigador, de la  
renovación de archivos y material de trabajo y la orientación a los alumnos 
para que su visita fuese más interesante.

El primer encuentro con el público es el mesón de informaciones, que en 
2002 contaba con 18 voluntarios que se reunían mes a mes para optimizar 
y actualizar la información que se entrega al visitante. Es por ello que se 
confeccionó un folleto informativo para orientar al turista con una breve 
reseña histórica y plano de ubicación del Museo.

La Sala de Animación contó con un grupo de voluntarios que realizaron 
turnos de martes a domingo. En esta área se desarrollaron las actividades 
más trascendentales que ha organizado nuestro grupo por su proyección 
a la comunidad. Por tercer año consecutivo se realizó el exitoso ciclo 
“Encuentro con el Artista”, proyecto dirigido a alumnos de Enseñanza 
Media. Este año se realizaron encuentros con los siguientes expositores: 
Virginia Huneeus, Sergio Castillo,13 en dos jornadas, y Esther Chacón. En 
esta actividad participaron 250 alumnos y 12 profesores acompañantes, 
correspondientes a seis colegios de diferentes comunas de Santiago.

13. Sergio Castillo, escultor, en 1997, fue galardonado con el Premio Nacional de Arte. http://www.
artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39917.html. [Consultado el 2 de febrero 2018].



40 voluntariado mnba

Biblioteca
Delia Labbe

Biblioteca
Recorte de periódicos

En 2002, por primera vez se desarrolló el proyecto de talleres “Pintando 
en el Bellas Artes”, plan dirigido a niños de 12 a 15 años. Participaron 
cinco colegios con 15 alumnos cada uno, con lo cual fueron beneficiados 
75 estudiantes. Las clases fueron impartidas por Inés Lazzaro y Julia Nelly 
Hidalgo, voluntarias que no solo entregaron técnicas de pintura, sino 
su dedicación a los participantes. Finalizó este ciclo con la entrega de 
diplomas en el Salón Blanco, con la asistencia de alumnos, profesores y 
apoderados, y una exposición de los trabajos realizados en la rotonda de 
la Sala de Animación. Esta actividad fue difundida por el canal de televisión 
nacional Megavisión. 

Durante el año 2002 el grupo de voluntarios trabajó apoyando las labores 
propias de la institución, lo cual significó un aporte de 5.641 horas de trabajo.

Esta fecunda labor ha germinado más allá de estos muros y es por eso 
que el año 2002, con orgullo, pudimos informar que un grupo de cinco 
personas de este Museo, de un total de 15, a cargo de Patricia Rojas y 
Priscilla Reska, iniciaron oficialmente sus actividades como voluntarios del 
Museo Histórico Nacional.

El apoyo de los voluntarios a cada una de las iniciativas del comité ejecutivo 
nos permitió enfrentar estos desafíos y durante el siguiente año 2003 el 
trabajo se enfocó en encabezar un proyecto junto a una comisión que se 
formó espontáneamente para organizar voluntarios en todos los museos 
de la Dibam a lo largo del país.

La permanente capacitación y crecimiento cultural de nuestro grupo nos 
permitió enfrentar durante el año 2003 dos nuevos desafíos: proyectar 
nuestra labor a nivel nacional y hacer extensión cultural.

Una de las iniciativas culturales más relevantes desarrolladas por el 
Voluntariado durante el año 2003 fue su proyección a nivel nacional, 
iniciativa que surgió del director Milan Ivelic y la coordinadora del grupo 
Sixtina Fuentes.
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Iniciamos esta compleja tarea con responsabilidad y compromiso, 
formándose espontáneamente una comisión para elaborar un proyecto, 
definir objetivos y metodología para aplicar en cada una de las instituciones. 
Nuestro esfuerzo germinó. Ese año pudimos afirmar que el Museo Histórico 
Nacional inició oficialmente sus actividades en abril de 2003, el Museo 
Nacional de Historia Natural (MNHN) desarrolló la planificación programada 
y el Museo de Artes Decorativas estuvo en etapa de capacitación. Todos ellos 
cuentan con colaboradores de excelencia que han prestigiado y valorado 
el servicio voluntario.

Por segundo año se realizó la fiesta de fin de año con un almuerzo en el hall 
central del Museo, al cual asistieron funcionarios y voluntarios. La Dirección 
del Museo Nacional de Bellas Artes nos solicitó integrarnos oficialmente 
en la organización de Museos de Medianoche,14 oportunidad en que nos 
relacionamos con los directores y funcionarios de los siete museos que 
integraban esta actividad.

Invitadas por la periodista Pury Gaune asistimos a dos entrevistas en la radio 
de la Universidad de Santiago, para informar sobre el voluntariado cultural 
y el trabajo realizado en el MNBA. También recibimos una invitación de la 
radio Tierra, para participar en una entrevista con el objetivo de difundir 
nuestras actividades culturales. Continuando con nuestro proyecto de 
extensión, nos reunimos con Verónica Vergara, del Museo de Rapa Nui, 
para informar y ayudar a organizar un grupo similar allí. Además, asistimos 
a tres reuniones oficiales en el MNHN, donde organizamos y planificamos 
el trabajo del Voluntariado, representado por María Angélica Torres.

También en 2003 asistimos a la capacitación y posterior graduación del 
Voluntariado del MNHN, grupo que oficialmente comenzó a trabajar en el 
mes de diciembre. 

14. Museos de Medianoche es una iniciativa que invita a recorrer museos y centros culturales en distintos 
lugares del país, en horario de 18:00 a 00:00 horas y en forma gratuita. http://www.museosdemedianoche.
cl/#acerca-mdmn. [Consultado el 2 de febrero, 2018].

Nos reunimos con Alan Trampe, Subdirector Nacional de Museos, para dar 
a conocer este trabajo de extensión nacional e iniciar nuestras actividades 
en el Museo de Artes Decorativas, en la Recoleta Dominica, responsabilidad 
que asumió la voluntaria Margarita Ureta.

Gracias a una invitación del Centro José Caracci,15 en la comuna de San 
Bernardo, participamos como jurado en su exposición anual.

Clara Budnik, directora de la Dibam, nos invitó a asistir a una reunión para 
informarle del proyecto de extensión nacional del voluntariado cultural, y el 
Subdirector de Museos nos invitó a un Encuentro de los museos estatales 
de Chile y España, donde compartimos con los directores de los museos 
de la Dibam a nivel nacional.

Este año 2003 el grupo del área Sala de Animación participó en distintos 
talleres, con el objetivo de entregar un mejor servicio al público visitante. 
Esta área se caracteriza por ser la de mayor proyección a la comunidad, 
desarrollando dos importantes proyectos: el “Encuentro con el Artista”, 
actividad que por cuarto año invitó a estudiantes de Enseñanza Media 
a compartir con los artistas expositores. Durante este año se realizaron 
encuentros con los artistas Ana María Lira, con su muestra a 40 alumnos 
del Politécnico de La Cisterna; Inge Dusi y Patricia Velasco interactuaron 
con los alumnos del colegio Gabriela Mistral de Quinta Normal; Irene 
Domínguez nos presentó su obra denominada “El que quiere celeste que 
le cueste”, y Marco Antonio Valdivia nos invitó a conocer su exposición 
Diálogo de un objeto.

15. Centro Cultural Artístico y Literario José Caracci de la comuna de San Bernardo. José Caracci Vignatti, pintor y 
dibujante. Nació en Frascati, Italia, el 23 de julio de 1887, y falleció en Santiago el 11 de diciembre de 1979. Fue 
galardonado con el Premio Nacional de Arte 1956. http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40440.
html. [Consultado el 2 de febrero, 2018].
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Por segundo año se desarrollan los talleres “Pintando en el Bellas Artes”, 
dirigidos por la voluntaria y pintora Inés Lazzaro, quien, con el cariño de 
siempre, entregó técnicas de pintura a 30 alumnos de dos colegios de 
Santiago. Participaron los alumnos del colegio Tomas Jefferson de Recoleta 
y los alumnos de la escuela Diego Portales de San Bernardo. Este ciclo 
finalizó con la entrega de diplomas para los alumnos, quienes pudieron 
compartir con el director del MNBA, Milan Ivelic, voluntarios, profesores, 
padres y apoderados.

Al igual que el año anterior, El Atril del Voluntariado informó de las actividades 
del grupo y del acontecer nacional en el ámbito cultural. El equipo realizó  su 
habitual trabajo de recolección del material, revisión, edición y diagramación 
de nuestro boletín. Además, realizaron una dinámica de grupo, a la cual nos 
invitaron a participar en un taller de reflexión denominado “Compartiendo 
una Mirada Propia”, dirigido por la socióloga Clara Acuña. 

El área de Biblioteca este año fue la más numerosa en participantes, 
pues contamos con 20 voluntarios que trabajaron guiados por la jefa del 
departamento, Doralisa Duarte. A su habitual tarea de procesamiento de 
documentos e investigación biográfica sobre artistas plásticos, este año se 
sumó una importante labor de extensión cultural.

La importante colaboración de las voluntarias del Departamento 
Educativo realizó responsablemente su trabajo de atención a estudiantes, 
entregándoles material de investigación y orientando a estos alumnos para 
que la visita fuese más interesante.

Durante el año 2003 el trabajo de los voluntarios significó un aporte de 
6.200 horas de gestión.

El año 2004 estuvo lleno de acontecimientos que consolidaron aún más la 
presencia del Voluntariado en las distintas actividades propias del Museo.

La participación del Voluntariado en Museos de Medianoche fue muy 
especial este año, gracias a la presentación de un conjunto de música de 
cámara, el que deleitó a la concurrencia con un hermoso concierto de 
música clásica.

También asistimos a la visita guiada a la exposición Pintura española, con 
la presencia de Ricardo Fuentealba. Además, disfrutamos del concierto de 
guitarra dado por el artista Marcelo Vidal.

Este año tuvimos la oportunidad de participar activamente en el Primer 
Encuentro de Voluntarios de Museos, evento en el cual estuvieron presentes 
entidades como el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Histórico 
Nacional y el Museo Nacional de Historia Natural.

El Voluntariado intervino vivamente en el programa taller de capacitación 
Museo y equidad, realizado en la Recoleta Dominica, organizado por el 
Museo Histórico Nacional.

Como parte del programa del Primer Encuentro de Voluntarios de Museos, 
nuestro grupo realizó un viaje a la ciudad de Santa Cruz, donde pudimos 
apreciar las obras del Museo del Carmen del Huique y del Museo de Colchagua.

Para el mes de la patria, el Voluntariado del MNBA organizó una Fiesta 
Folclórica por segundo año consecutivo. En esta oportunidad, gozamos 
nuevamente con la presencia del grupo Llallauquén, el cual realizó su 
actuación en el hall del Museo.

A propósito del proyecto de Extensión del Voluntariado, el cual fue uno de 
los objetivos fundamentales a realizar en 2004, tuvimos la oportunidad de 
dar a conocer al ministro de Cultura y las Artes, José Weinstein,16 nuestras 
actividades en el Museo, el que se mostró muy agradecido de la labor 
que realizamos.

16. Tras la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, José Weinstein fue designado por el presidente 
Ricardo Lagos como el primer ministro de Cultura de la historia del país, asumiendo el año 2003 hasta 2006.  
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Weinstein. [Consultado el 2 de febrero, 2018].
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Como en años anteriores, la Sala de Animación fue el área emblemática 
del Voluntariado, pues desde ahí se proyectaron los talleres con niños de 
escuelas de bajos recursos y las instancias de “Encuentro con el Artista”. Así, 
la delegación del colegio Barros Borgoño tuvo su encuentro con la artista 
Loreto Corvalán y los del Seminario Pontificio Mayor, con los artistas Paulina 
Humeres y Mauricio Peralta.

Este año 2004 en el Departamento Educativo mermó notablemente la 
asistencia de escolares, especialmente de Enseñanza Media. Por esta razón, 
los voluntarios de esta área colaboraron con la elaboración de un proyecto 
para apoyar con las visitas guiadas de alumnos de Educación Básica.

El año concluyó con 6.975 horas de trabajo por parte del Voluntariado.

El área de Biblioteca organizó dos charlas con el tema Winnipeg II Exilio y 
Federico García Lorca, teniendo el testimonio del artista José Balmes17 y del 
catedrático en Literatura de la Universidad Andrés Bello, Ángel Rodríguez. 
Además, esta área organizó la actividad “Esperando la Navidad” con los 
funcionarios de biblioteca. A su vez, se realizaron visitas al taller de la artista 
Matilde Pérez18; al Centro Cultural Estación Mapocho, a propósito de la 
exposición sobre Picasso, Goya y Miró; al Centro Cultural Palacio La Moneda, 
a la muestra de México y otras artesanías; al Instituto Cultural de Providencia, 
a su Fiesta Barroca.

Este año nació el área de Anfitrionas, la cual enfocó sus esfuerzos en entregar 
una mejor bienvenida a los visitantes. Específicamente, este equipo trabajó en 
la elaboración de una pauta para ser entregada a los profesores que visitaron el 
Museo con sus cursos, para ayudarlos a aprovechar mejor su visita. Asimismo, 
se realizaron visitas promocionales a la Oficina de Turismo de la Municipalidad 
de Santiago, para incluir el MNBA en su circuito de turismo al cerro Santa Lucía.

17.  José Balmes Parramón (Montesquiu, Cataluña, España, 20 de enero de 1927 - Santiago de Chile, 28 de 
agosto de 2016) fue un pintor español radicado en Chile. Obtuvo el Premio Nacional de Artes Plásticas de Chile 
en 1999. http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39918.html. [Consultado el 2 de febrero, 2018].

18.  Matilde Pérez Cerda (Santiago, 7 de diciembre de 1916 - 1 de octubre de 2014) fue una pintora, escultora, 
artista visual y catedrática chilena adscrita al Grupo de los Cinco, y posteriormente al Grupo Rectángulo, grupos 
en los que participó como una de sus fundadoras. Además fue una de las principales exponentes del arte cinético 
en Chile.   http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40007.html. [Consultado el 2 de febrero, 2018].

En 2004 aportamos con 6.000 horas de trabajo.

También debido a la pérdida de documentos del Voluntariado, el relato 
sobre nuestra historia da un salto al año 2010. El trágico terremoto que 
azotó a Chile el 27 de febrero de ese año tuvo sus consecuencias en el 
edificio del Museo Nacional de Bellas Artes, causando algunos daños 
menores en sus ornamentos y yesería de la cúpula de ingreso. Esto provocó 
que el establecimiento estuviera parcialmente cerrado al público durante 
marzo, postergándose las actividades hasta abril.

El Atril
2005 

El Atril
2002
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De ahí en adelante, se llevaron a cabo normalmente las reuniones del 
comité ejecutivo y las asambleas mensuales, presentándose en cada una 
de ellas una charla sobre un tema artístico de interés general a cargo de 
una voluntaria, actividad que incrementó la convivencia cultural y social 
dentro del Voluntariado.

Nuestra nómina es de 40 voluntarios activos, quienes apoyan desde sus 
áreas las labores propias del Museo.

Debido a que cada año aceptamos postulantes que se agregan al grupo, es 
necesario regestionar actividades propias del desarrollo de funciones de 
un voluntario. Es por esto que durante el 2010 volvimos a organizar una 
visita al taller de restauración, donde nuevos voluntarios pudieron apreciar 
el meticuloso y dedicado trabajo de los restauradores del MNBA. 

En 2010 el Museo Nacional de Bellas Artes celebró el Bicentenario de la 
República y Centenario del edificio del Museo, con diversas actividades 
alusivas a la fecha. Con este objetivo, nuestro director Milan Ivelic nos invitó 
a participar en la inauguración de la exposición Centenario MNBA: Del pasado 
al presente. Migraciones y en la exposición y ceremonia de la convocatoria 
de Retratos de la Memoria.

Nuestro tradicional encuentro de celebración “Pasamos agosto” se realizó 
con la participación de 23 voluntarios en un grato ambiente de alegría. 
Esta instancia de camaradería es propicia para estrechar nuestros lazos, 
disfrutar de un rico cafecito con pasteles y reactivar la convivencia propia 
de nuestras asociadas.

A pesar de los inconvenientes que el terremoto del 2010 trajo a la usual 
gestión del Museo, pudimos entregar una buena atención al público 
visitante, especialmente en los eventos importantes, como el Día del 
Patrimonio, las celebraciones del Bicentenario de Chile y la jornada de 
Museos de Medianoche.

Lamentablemente, y tal como ya lo mencionamos, debido a los cambios 
que sufrimos en nuestros lugares de trabajo algunos archivos que contaban 
el quehacer de nuestras actividades se extraviaron, pero a pesar de ello 
podemos establecer que, como en años anteriores, entre los años 2011 y 
2016 nuestras asambleas estuvieron amenizadas por charlas sobre algún 
tema de arte contingente y de interés general, llevadas a cabo por alguno de 
nuestros voluntarios, aprovechando el conocimiento académico de alguno 
de nosotros y de los variados viajes que nuestros voluntarios realizan por 
el mundo, dando cuenta de los valores artísticos esparcidos por distintos 
países del orbe. Gracias a dichas charlas, hemos podido apreciar diversas 
culturas, lugares y costumbres, al igual que historias y anécdotas de artistas 
de varias épocas y civilizaciones.

Entre las tareas de organización interna, durante este período hubo una 
constante preparación de nuevos archivos digitales sobre la situación 
de nuestros integrantes (activo, honorario, con permiso y otros casos 
especiales), actualizando las fichas particulares de cada voluntario con foto, 
cédula de identidad, dirección, teléfonos, correo electrónico, profesión y 
fecha de ingreso al Voluntariado. Este archivo se distribuye periódicamente 
en forma impresa a cada uno de los integrantes, y se traspasa la versión 
digital a la Administración, quedando a disposición en nuestra oficina para 
cualquier solicitud que se requiera.

En el año 2013, la organización propia del Voluntariado tuvo dos hitos 
fundamentales en cuanto a su estructura interna. Debido a la importancia 
que hoy en día tienen las redes sociales, estimamos propicio crear nuestro 
espacio en Facebook. Es así como desde ese año nuestro grupo está 
visible en esta red internacional, entregando a la comunidad informaciones 
actualizadas de las actividades que el Voluntariado del MNBA realiza día 
a día. Además, el área de Anfitriones experimentó una reestructuración, 
comenzando por el cambio de su nombre a Orientación al Visitante. Esta 
área y la de Educación se fusionaron para así entregar una mejor y más 
personalizada atención a visitantes y turistas. 
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Sección Voluntariado en el sitio web del MNBA.

Facebook Voluntariado 
MNBA.

Instagram Voluntariado 
MNBA.
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Desde 2011 al 2017 hemos participado en todos los cursos impartidos 
anualmente por el Departamento de Mediación y Educación del MNBA, 
especialmente en los dedicados a nuestro grupo. Estos cursos siempre están 
asociados a la muestra permanente del Museo o a algunas de las exhibiciones 
temporales de artistas chilenos y extranjeros que cada año se realizan. Ellos 
no solo sirven como preparación para eventuales funciones que entregamos 
de apoyo al Museo, sino también como una actividad formal de desarrollo 
personal y cultural. 

En este sentido, agradecemos la gentileza que tuvo durante todo su período 
la jefa de esta área, Natalia Portugueis, por su dedicación, gestión y buena 
disposición a la capacitación permanente de los voluntarios. 

Conjuntamente a la asistencia de estos cursos formales, el Voluntariado siguió 
planificando encuentros con artistas chilenos y extranjeros que tuvieron la 
oportunidad de exhibir sus obras en el edificio. Estas actividades fueron 
organizadas para mantener un continuo flujo de comunicación entre nosotros 
y los artistas, recibiendo así de primera fuente la historia de cómo se gestó 
el proceso de creación y concreción de su obra. 

La asistencia a seminarios, charlas y conversatorios que el Museo organizó 
para público en general o para profesionales de las áreas educativa y 
artística, fue siempre fundamental para el desarrollo intelectual de los 
voluntarios, además de ampliar nuestro conocimiento del ámbito cultural 
contemporáneo, pues en ellos se plantearon problemáticas actuales de 
quehacer nacional e internacional.

Nuestras actividades de desarrollo no solo incluyeron asistencia a las 
programadas por el Museo Nacional de Bellas Artes, sino que además tuvimos 
la oportunidad de visitar otros centros culturales y exposiciones especiales. 

En 2014 la Administración nos solicitó apoyo en el proyecto de encuestas 
a visitantes de habla inglesa. Gustosamente, se organizó un grupo de 
voluntarios que, gracias a su dominio en el idioma inglés, pudo realizar dicha 
tarea en forma exitosa y completa. Las conclusiones fueron entregadas a la 

funcionaria Cecilia Polo, obteniendo resultados interesantes que servirán 
para el mejoramiento de este sector.

Otras de las labores especiales que la Administración nos solicita año a año es 
el apoyo presencial en el Día del Patrimonio. Es así como organizamos turnos 
para cubrir la tarea de dar la bienvenida a visitantes y turistas, a quienes se 
les entregaron recuerdos y documentación sobre ese evento.

A comienzos de 2016 nuestra voluntaria Karen Bórquez nos impactó con 
su idea de realizar un libro con la historia del Voluntariado del MNBA. Esta 
propuesta comenzó a tomar forma durante el año e implicó el trabajo 
conjunto de nuestros miembros, ya que todos contribuimos a la edición final 
de este ejemplar. Este proyecto fue el que definió nuestras actividades entre 
2016 y 2017.

Y como no todo es trabajo, cada año organizamos una salida de la capital, 
como paseo de recreación, pero también cultural a alguna localidad cercana. 
Nuestro último paseo fue al puerto de Valparaíso, donde pudimos conocer 
el Centro Cultural Cerro Cárcel y disfrutar de este hermoso lugar y de la vista 
que tiene de la bahía de Valparaíso y del plano central.

Cada año nuestras actividades culminan con un cóctel de fin de año y evento 
de premiación a nuestros voluntarios que cumplen entre cinco y 20 años de 
labor. Esta es una instancia formal en la cual el Voluntariado invita a todo el 
personal para que juntos participemos de una grata convivencia, disfrutando 
de un espacio musical y de un brindis de celebración.

Finalmente, deseamos resumir el trabajo formal que el Voluntariado realiza 
como apoyo a las labores del Museo en un promedio de más de 2.800 horas 
trabajadas cada año desde el año 2011. Este guarismo refleja la dedicación 
desinteresada de nuestros voluntarios al quehacer cultural no solo del MNBA, 
sino de nuestro país.
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Sobre la estructura

Para que podamos realizar todas las actividades que hemos mencionado 
anteriormente, necesitamos de una estructura organizacional que entregue 
apoyo y planificación al grupo. Es por esto que desde un principio el 
Voluntariado se organiza con un comité ejecutivo, conformado por todos los 
jefes de área y una coordinadora general. La coordinadora y la secretaria 
fueron elegidas en asamblea general ordinaria por la mayoría de los asistentes, 
en tanto que los demás miembros fueron elegidos por los integrantes de sus 
respectivas áreas. Con esto ya teníamos las bases estructurales para poder 
entregar nuestro trabajo desinteresado.

A través de estos años de vida hemos logrado mantener una organización 
de base eficiente, teniendo un comité ejecutivo compuesto por miembros 
titulares e igual número de suplentes. Los titulares sirven los cargos de 
coordinador, secretario, tesorero y jefes de área. 

Los titulares y sus suplentes, con excepción de los jefes y subjefes de área, 
son elegidos en una asamblea general ordinaria, por un período de dos 
años, pudiendo ser reelegidos por el período siguiente, por una sola vez. Las 
áreas, en reunión general, eligen a sus jefes y subjefes, los cuales también 
son parte del comité ejecutivo. Este sesiona con a lo menos la mitad más 
uno de sus integrantes.

El comité ejecutivo debe proponer a la asamblea el plan anual de actividades 
y el presupuesto de ingresos y gastos. También debe colaborar con el 
coordinador en la ejecución de los acuerdos de la asamblea y representar 
a la organización cuando se toma el acuerdo. Además, debe solicitar al 
coordinador, por la mayoría de los miembros, que cite a la asamblea a 
reunión general extraordinaria, administrar los bienes de la organización, 
cuidar por el cumplimiento de los estatutos, proponer la tabla para cada 
asamblea general, considerar reuniones con el director del MNBA, en el 
plan anual de actividades, nombrar comisiones de trabajo que estime 
convenientes para el cumplimiento de sus fines y, finalmente, resolver 
cualquier situación relacionada con los voluntarios.

Los jefes de área tienen la labor de conocer las necesidades de su grupo 
para aportar sugerencias a los funcionarios correspondientes y dirección del 
Museo, optimizando así el servicio al público. Además, deben colaborar con los 
funcionarios del área en todas las actividades que requieran la participación 
de los voluntarios; planificar y coordinar actividades culturales y/o sociales de 
su área y de esta con el comité ejecutivo, realizar reuniones periódicas con los 
funcionarios, si hay acuerdo de ambas partes, y calendarizar a lo menos dos 
reuniones en el año con los voluntarios del grupo.

Igualmente, los jefes deben implementar programas de capacitación y de 
orientación, dirigidos a los nuevos voluntarios, llevar registro de los miembros 
del área, de su asistencia, de las horas trabajadas individualmente como 
también del total, informar oportunamente al comité ejecutivo, al coordinador 
y/o secretario del movimiento y la situación de los voluntarios del equipo. 

Deben recordar a los integrantes del área las fechas de reuniones de 
asamblea y de otras actividades programadas, como también mantener 
fluida comunicación con el comité ejecutivo y los funcionarios.

Adicionalmente, deben velar por el cumplimiento de los estatutos, solucionar 
vacíos originados por ausencias o incumplimientos de turnos y asistir a todas 
las reuniones del comité ejecutivo y de asambleas.

Un punto muy importante en la construcción del  Voluntariado es la 
elección de nuestros postulantes, pues son ellos los que entregan savia 
nueva, energizando la labor del grupo. Por eso, hemos establecido una serie 
de características que los futuros voluntarios deben tener para ser parte 
activa del grupo. En general, puede ser voluntaria del MNBA toda persona 
chilena o extranjera, mayor de 18 años, que exprese su intención de ser 
miembro del grupo. Para esto, primero debe llenar la ficha del voluntario, 
comprometiendo un tiempo de dos a cuatro horas semanales, como 
mínimo, para destinarlo al servicio no remunerado. 

El futuro voluntario debe considerar su trabajo como un compromiso de 
honor con el Museo y el Voluntariado, desempeñándose en el área de su 
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elección, en turnos de mañana o tarde, en el período de marzo a diciembre, 
quedando abierta la posibilidad de hacerlo en enero y/o febrero si lo desea.

Igualmente, el voluntario debe usar los canales internos de comunicación 
establecidos en el organigrama, para solicitar materiales o hacer sugerencias 
tendientes a mejorar su trabajo y/o el de otros, ayudar al reclutamiento de 
nuevos miembros, comunicar cambio de dirección o teléfono, comunicar su 
decisión de retirarse del Voluntariado mediante una nota escrita.

A la par de los deberes de cada voluntario, existe una serie de derechos a 
considerar, como por ejemplo, cada participante puede asistir a las asambleas 
generales ordinarias y extraordinarias, considerando que su opinión es 
siempre válida e importante; acceder a cualquier puesto del grupo o comité 
ejecutivo, si cumple con los requisitos acordados. Si es extranjero, deberá 
acreditar dos años de residencia en el país para optar a tales cargos.

Además, puede asistir, por medio de una invitación, a todas las exposiciones 
y muestras que se inauguren en el Museo; asistir a  charlas, mesas redondas 
u otros eventos de interés personal, organizadas por el Museo; participar 
en visitas guiadas, charlas, talleres u otras actividades organizadas para los 
voluntarios por el Museo o Voluntariado.

También puede acceder a la biblioteca especializada en arte más importante 
del país y obtener el carné oficial entregado por la institución para tal efecto.

Igualmente, puede elegir el área de trabajo en la cual desea desempeñarse y 
definir el horario de trabajo, en conjunto con la jefatura. Si su disponibilidad 
de tiempo lo permite, puede elegir más de un área o bien asistir más de una 
vez por semana a una misma área.

Siendo un grupo diverso, en el Voluntariado del MNBA existen cuatro tipos de 
voluntarios: los activos, que continúan aportando su trabajo sistemático en un 
área, una vez cumplidos tres meses de permanencia como voluntarios y estar 
al día en sus cuotas; los colaboradores, que solamente aportan su trabajo; 
los amigos, que solamente pagan cuotas y contribuyen con erogaciones a 

los fines del Voluntariado, y los honorarios, que por su trayectoria o méritos 
se hicieron merecedores de esta calidad.

El particular enfoque que ha desarrollado el Voluntariado del MNBA en 
cuanto a su actividad de voluntariado cultural, nos ha permitido extender 
nuestra experiencia a otros grupos con similares objetivos. Estas actividades 
se especificarán a medida de que avance este texto.

El trabajo planificado del Voluntariado del MNBA parte de nuestro comité 
ejecutivo, que después del fallecimiento de la coordinadora Sixtina Fuentes, 
quedó a cargo de María Eugenia Azócar, hasta el año 2007. Para el siguiente 
período, correspondiente a los años 2008 y 2009, fue nombrada Angélica 
Torres, la cual renunció al cargo por causas imprevistas antes de terminar el 
segundo año de su mandato, tomando posesión del mismo la coordinadora 
subrogante, que en ese momento era Ana María Donoso. Finalmente, para 
el período 2010-2011 fue nombrada Georgina Odi, quien hasta la fecha 
permanece en el cargo. 

En 2017, año en que desarrollamos la redacción de este libro, el comité 
ejecutivo estaba conformado por Georgina Odi, coordinadora; Carola 
Mardones, coordinadora subrogante; Claudia Pavez, secretaria; Virginia 
Núñez, tesorera; Ketty Saavedra, subtesorera; Graciela Christiny, jefa área 
Informaciones; Gladys de Peñafiel, jefa área Biblioteca.

La secretaría, tesorería y jefaturas de área fueron ocupadas por diversas 
voluntarias a través del tiempo, pero siempre todas ellas poniendo el 
corazón en nuestro Voluntariado, por amor al arte.
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Museos de Medianoche. Voluntarios Jennifer Lee, Rayen Espi-
noza, Carola Mardones, Verónica Morales, Fabio Rodríguez y 
Frances Gallart.
2017

Cóctel MNBA, comité 2013. Paola Coch, Graciela Christiny, 
Fabio Rodríguez, Georgina Odi, Gladys de Peñafiel, Director 
Roberto Farriol, María Rebeco, Adriana Amtmann y Claudia 
Pavez.
2013

Asamblea Voluntariado.
2013

Cóctel Premiación.
2015

Área de Educación, junto a dos funcionarias del MNBA, Angélica Pérez y Graciela 
Echiburu.
2008
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Almuerzo.
2004

Almuerzo Milan Ivelic.
2002

Corporacion de Amigos del Museo. Margarita Ureta, Delia Jiménez, Ximena 
de la Fuente, Marta Brokordt, Carlos Modernell y Sonia Mella.

Pasamos agosto
2006

Cóctel fin de año. 
Mary Abdulmalak,  Milan Ivelic, Edita Navarrete. 
2010

Cóctel Asamblea.
2016
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nunca dejar 
de aprender

“Cuando empezamos con esta idea, pensamos siempre 
en las personas mayores, porque consideramos que 
ahí había gente muy valiosa y que ya había dejado sus 
actividades laborales, pero que todavía estaba bien física 
y mentalmente y, por lo tanto, ¿por qué no aprovechar esa 
capacidad y que es una manera de mostrar también que 
el adulto mayor no está muerto?”. 19

19. Milan Ivelic; extracto de entrevista concedida al Voluntariado,  22 de abril de 2017, en dependencias del MNBA.    
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Desde sus orígenes las voluntarias y los voluntarios se han elegido 
considerando una amplia cultura general, conocimiento de idiomas y 
excelente trato con el público. Pero no siempre los postulantes provienen 
del área de las artes visuales o cuentan con conocimientos específicos, por 
esto la preocupación por adquirir nuevas competencias y contenidos en el 
área ha sido una constante.

De espíritu inquieto, este Voluntariado busca asistir durante el año a 
la mayor cantidad de eventos y exposiciones, tanto dentro como fuera 
del edificio, gestionar charlas de parte de artistas y curadores, expertos, 
profesores y eruditos que puedan nutrir al grupo, dar una mirada diferente 
y enriquecer el bagaje cultural ya existente en pos de atender de mejor 
forma al visitante.

Ese podría ser el lema que nos inspira, pues siempre se puede saber algo 
más, siempre se puede adquirir una nueva experiencia, una nueva mirada 
y conocimientos frescos sobre las artes y la cultura. Solo hay que querer, 
estar abiertos y atentos, humildes y dispuestos a recibir, a observar, a 
vivenciar y sentir.

Todo esto se hace por y para el visitante, poniendo este empeño completo en 
que, para que aquel que visite el Museo Nacional de Bellas Artes pueda sentir 
que esta experiencia ha sido, ante todo, enriquecedora e inolvidable.

En el año 2000 nos recreamos con visitas a exposiciones externas, como Matta: 
el año de los tres 000 (Fundación Telefónica), Pinturas del Siglo de Oro Español: en 
torno a Velásquez, en el Museo Precolombino, y a la Biblioteca Nacional.

Nuestras actividades culturales fuera del Museo el año 2001 comprendieron 
la asistencia masiva del Voluntariado al seminario “El patrimonio cultural en 
educación artística” auspiciado por los Amigos del Arte, y la asistencia al seminario 
de museología pedagógica, organizado por el Instituto Goethe.

En 2002 se desarrollaron varias actividades de capacitación, a las cuales 
pudieron acceder tanto los miembros del Voluntariado como personal 
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del Museo de manera totalmente gratuita. Entre ellas, clases de inglés 
de nivel básico y medio y un curso de formación de guías, permitieron 
aumentar nuestras capacidades personales y grupales. Además, un grupo de 
voluntarios becados por la Fundación Andes pudo participar en el seminario 
sobre espacios culturales, organizado por Artequín, y en el seminario sobre 
nuevas tecnologías artísticas, auspiciado por los Amigos del Arte.

El grupo de voluntarios pudo visitar los museos de Artes Visuales, de la 
Solidaridad, Interactivo Mirador y de los Tajamares, como complemento a 
las actividades culturales dentro del Museo. 

Entre las tareas de carácter social de 2002, podemos destacar un paseo 
a Cartagena, a la casa del artista Adolfo Couve20 y a la tumba del poeta 
Vicente Huidobro.21 Además, concretamos con mucha alegría y asistencia 
dos actividades que luego perduraron en el tiempo, como “Pasamos agosto” 
y nuestra fiesta de fin de año, con participación de voluntarios y miembros 
del Museo.

Por segundo año consecutivo se impartió el curso de inglés y se continuó 
con el de formación de guías iniciado en el año 2002. La Dirección del Museo 
nos invitó oficialmente a integrarnos en sus cursos de perfeccionamiento, 
asistiendo tres jefes de área a Introducción a la metodología de la investigación.

Nuestras actividades de extensión comprenden visitas al Museo Nacional de 
Historia Natural, a la Recoleta Dominica y al Teatro Municipal. Durante 2004 
nuestros voluntarios disfrutaron de distintas actividades extraprogramáticas 
dentro y fuera de Santiago, como una visita guiada al Palacio Cousiño, al 
Museo de Rancagua, a las Termas de Cauquenes y al puerto de Valparaíso,

20. Adolfo Couve Rioseco, artista plástico y escritor nacional, nació en Valparaíso en 1940. Profesor de Historia 
del Arte y de Estética en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, cargo que desempeñó desde 1964. Los 
últimos doce años de su vida los vivió en Cartagena, uno de los lugares que más amaba el artista y donde se 
inspiraron muchas de sus últimas telas y textos. En 1998, el 11 de marzo, Adolfo Couve se suicidó. http://www.
artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40365.html. [Consultado el 2 de febrero, 2018].

21. Vicente García Huidobro Fernández, más conocido como Vicente Huidobro (Santiago, Región Metropolitana 
de Santiago, 10 de enero de 1893-Cartagena, Región de Valparaíso, 2 de enero de 1948), fue un poeta chileno. 
Iniciador y exponente del movimiento estético denominado “creacionismo”, es considerado uno de los más 
destacados poetas chilenos, junto con Gabriela Mistral, Pablo Neruda, y Pablo de Rokha. https://es.wikipedia.
org/wiki/Vicente_Huidobro. [Consultado el 2 de febrero, 2018].

donde nos deleitamos con los magníficos murales del Museo a Cielo Abierto 
y los ascensores históricos, además de una visita al Casino de Viña.
Con una amena fiesta chilena celebramos nuestra fiesta “Pasamos agosto”, 
animada por el conjunto Llallauquén, que nos deleitó con sus canciones 
y bailes nacionales, ocasión que aprovechamos para difundir nuestro 
patrimonio ante los invitados internacionales del Museo de Atlanta.

Las áreas del Museo han tenido desde siempre muy buena disposición para 
informar sobre sus labores y capacitarnos en temas relevantes. En esta línea 
podemos recordar en el año 2002, por ejemplo, las charlas “Administración 
del Departamento de Salida e Internación de Obras de Arte”, dictada por 
Marta Agusti, jefa del área, y “Servicios que presta la Biblioteca del MNBA a 
la comunidad”, impartida por Doralisa Duarte, jefa de Biblioteca; además de 
“Apreciación, análisis y crítica de arte y desarrollo de la comunidad a través 
de las artes”, ambos seminarios impartidos por la agrupación Amigos del 
Arte. En 2003 el Voluntariado fue especialmente invitado al Departamento 
de Museografía, por Ximena Frías, museógrafa de la unidad, encargada de 
la recepción, montaje y desmontaje de las exhibiciones del museo. Ella nos 
invitó a la Sala Matta para ver en terreno un montaje de exposiciones. Por 
otra parte, invitados por la encargada de colecciones del Museo, Ana María 
Staeding, visitamos la segunda parte de los depósitos de obras de arte.

Debido a que los voluntarios deben saber informar al visitante y en algunas 
ocasiones guiarlo por las exposiciones, a través de los años se ha invitado al 
Voluntariado a participar en distintos cursos y perfeccionamientos. Ejemplo 
de estos son: curso Formación de guías, impartido por Paula Parada (2002, 
2003, 2004); curso Monitor turístico, impartido por SERNATUR durante 
abril, mayo y junio (2004); conferencia sobre Colecciones y pintura del 
Renacimiento, ofrecida por la doctora italiana María Teresa Caracciolo (2004); 
charla especializada: Iluminación de obras de arte, por Daniel Espinace 
(2004); capacitaciones para voluntarios sobre muestras permanentes y 
temporales del MNBA, organizadas por Natalia Portugueis, coordinadora 
del área de Mediación y Educación, dictadas por Viviana Vergara (2011), 
entre otros tantos.
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Milan Ivelic, director del MNBA, se preocupaba personalmente de invitar al 
Voluntariado a numerosos eventos o charlas de especialistas, así como de 
dictar en persona, en su calidad de docente e historiador del arte, un ciclo de 
tres charlas sobre pintura chilena, brindándonos un material invaluable, una 
discusión muy enriquecedora y una oportunidad única en 2006.

El Voluntariado, por su parte, ha gestionado para sí mismo muchas 
instancias de acercamiento al arte y los artistas. Cada vez que un artista 
vivo presenta una exposición en el Museo, se le solicita que gentilmente 
realice una visita guiada al grupo, a lo que casi siempre acceden gustosos. Y 
los artistas fallecidos, de quienes se realizan exposiciones o retrospectivas, 
son presentados por un curador o curadora, que realiza la misma tarea de 
recorrer la exposición mediante una visita guiada. Así ocurrió en 2002 con 
las exposiciones Adolfo Couve: Una lección de pintura, con la curadora Claudia 
Campaña; en 2003 con Muestra Textil, con la expositora Esther Chacón; Del 
iztaccíhuatl  a la cruz del sur, con Víctor Hugo Núñez; Maestros del Siglo de 
Oro holandés en Dordrecht, con Yennyferth Becerra, jefa del Departamento 
de Guías Docente del MNBA; en 2004 con Cinco siglos de pintura española 
S.XV-XX, con Ricardo Fuentealba; en 2007 con Rugendas y Chile, ofrecida 
por Manuel Castillo; Hernán Puelma: Procesiones por dentro, realizada por el 
artista, quien además invitó al Voluntariado a Lolol, al Valle de los Artistas, 
del cual es organizador; Eliana Simonetti: Arbolario III, ofrecida por la artista, 
quien explicó al Voluntariado cómo reúne el material para luego aplicarlo 
en sus obras; el mismo año, la muestra Ruperto Cádiz: 30 años de pintura, 
realizada por el propio artista. 

Otras instancias ha sido la charla relacionada con la exposición Video arte: 
Memoria del Otro, realizada por las guías del Departamento Educativo 
en 2010, y la visita dirigida por el director del MNBA, Milan Ivelic, y con 
explicaciones de los propios artistas participantes de la Exposición 
Internacional Centenario MNBA: Del pasado al presente. Migraciones, también 
ese año, y Mi Andadura, retrospectiva de Fernando Casasempere, realizada 
también por el propio artista en el 2016.

En los comienzos estos perfeccionamientos los ofrecía el grupo de los Amigos 
del Arte, el director del MNBA o los diferentes encargados de área, siempre 
en pos de entregar una buena preparación al Voluntariado. Posteriormente, 
ya con la formación del área de Mediación y Educación, hemos sido invitados 
permanente a los cursos y seminarios abiertos a todo público, a los específicos 
para profesores de artes visuales y a los cursos dirigidos a la tercera edad. 
Y cada año se ha asistido a estas instancias en gran número, obteniendo, 
en algunos casos, diplomas de asistencia, en otros, materiales pedagógicos 
que luego se han compartido y socializado con el resto del grupo. Estos han 
sido diversos y variados, sobre historia del arte, técnicas artísticas, estilos y 
movimientos, fotografía, procesos artísticos, uso de materiales y tantos otros 
temas del quehacer artístico nacional y universal. Por mencionar algunos: 
Seminario para Profesores de Artes Visuales de Colegios de Educación Básica 
y Media en 2010, Seminario realizado sobre Historia del Arte y Feminismo, 
en el mes de septiembre, o el VIII Seminario para Docentes de Artes Visuales. 
Artes Mediales. Una Aproximación a la Escena Contemporánea.

A su vez el Voluntariado también ha ofrecido cursos y conseguido 
capacitaciones para sus integrantes, a los cuales se ha invitado al personal, 
como es el caso, en 2003, del curso de computación, dirigido a funcionarios 
de la Dibam; la participación del Voluntariado en el American Museum of 
Paper Making, de Atlanta, Estados Unidos, dictado por la directora Cindy 
Boden, y “El mundo del papel”, con la curadora y expositora Mariana Kaplun. 
En 2004 participamos del taller de Ética del Voluntariado, organizado por El 
Atril; además del concierto de guitarra clásica con Marcelo Vidal, y el concierto 
de Cámara, en la segunda jornada de Museos de Medianoche. En 2006, 
participamos del curso de Yoga, a cargo de la profesora María Graciela Jerez; 
del taller de Origami, impartido por Bárbara Petit, originalmente concebido 
para niños, pero al que asistieron también un número de voluntarios, y 
que se repitió en 2007. El mismo año asistimos a la presentación de 
conjuntos folclóricos, conciertos de piano y otros tantos eventos organizados 
por el Voluntariado, a los que se invitó a toda la comunidad del MNBA, 
especialmente con motivo del cóctel de fin de año, donde se entrega un 
reconocimiento a la labor del grupo y a los años de participación de los 
integrantes más antiguos.
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Por último, miembros calificados del mismo Voluntariado se fueron 
empoderando de estas instancias y empezaron a ofrecer capacitaciones y 
charlas al grupo completo sobre diversos temas relacionados con el arte, 
aprovechando la instancia de las asambleas, que se realizan los primeros días 
lunes de cada mes. Algunas de estas han sido: Muralismo, Definiciones de 
arte contemporáneo, Pintores chilenos, Humanismo tecnológico, Nemesio 
Antúnez y el Guernica de Picasso (acompañada por un documental con 
imágenes exclusivas del bombardeo, relatado por Pablo Neruda), fragmentos 
de La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera; Pintura y crónica de 
Salvador Dalí, Delia del Carril, Leonardo Da Vinci, Amadeo Modigliani, Mario 
Irarrázabal, Federico Assler, Rebeca Matte, serie de escultoras chilenas, todas 
ellas dictadas por la voluntaria Eugenia Sotomayor, entre los años 2004 al 
2013. Los saludos en mapudungun, impartida por Rosa Cañumir en 2013, y 
luego del ingreso de la voluntaria Nadya Ramírez, las siguientes charlas han 
estado a su cargo: Van Gogh y La noche estrellada, Tras la huella de Monet 
y Gaudí y el Modernismo en 2013; Catedrales góticas y La arquitectura de 
Niemeyer en 2014; Estambul, ciudad de las mil mezquitas en 2015, Balmes 
y el Informalismo en 2016.

Otra arista de estas capacitaciones o aprendizajes es la organización 
de salidas a centros culturales y exposiciones fuera del MNBA, donde el 
Voluntariado solicita visitas guiadas o mediadas, organiza paseos, consigue 
locales y contrata buses para tal efecto. Algunas de estas han sido al: Museo 
de Artes Visuales, Museo de la Solidaridad, Museo Interactivo Mirador (MIM), 
Museo de los Tajamares en 2002, Museo Nacional de Historia Natural, 
Museo de Artes Decorativas y Teatro Municipal en 2003. 

Este mismo año se efectuaron viajes a Sewell,22 declarado zona tipica , donde 
asistieron 35 personas entre voluntarios y funcionarios, al Museo Histórico 
Militar, para luego visitar Quillota y conocer la Escuela de Caballería Blindada 
y compartir un grato almuerzo.

22. Sewell, ciudad minera chilena, ubicada en la cordillera de los Andes. Actualmente pertenece a la comuna 
de Machalí, y está emplazada a 150 km al sur de Santiago y a 64 km de la ciudad de Rancagua. Fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2006, por su incalculable valor histórico y cultural para 
Chile y el mundo. https://es.wikipedia.org/wiki/Sewell. [Consultado el 2 de febrero, 2018].

En esta misma línea, realizamos visitas a diferentes talleres de artistas, entre 
ellos el del artista escultor Federico Assler,23 el de la artista María Elena 
Simonetti y el de Lily Garafulic.24 Estas visitas fueron organizadas por la 
voluntaria Ana María Donoso, en 2004. 

Además, se realizó una visita al templo y Museo del Carmen, organizada 
por la voluntaria Isabel de Toro en 2004, y en 2007 un viaje a Viña del Mar, 
organizado también por Isabel de Toro, donde se hicieron paradas en el 
Palacio Vergara, en el Castillo Wulff, en el Museo Fonck y en el Palacio Rioja. 
Nuestras visitas a exposiciones, museos y lugares de interés cultural fuera 
de Santiago siguieron en 2010 con La Antigua China y el Ejército de Terracota, 
en el Centro Cultural Palacio La Moneda; exhibición de Íconos rusos y de 
Platería del Perú, en el Centro Cultural de la Municipalidad de Providencia; 
Oro y Plata de Latinoamérica, en el Centro Cultural Palacio La Moneda. En el 
2011 visitamos el Museo Histórico Nacional, Instituto Cultural de Providencia 
y Museo de Carabineros.

Es así como en  2012 realizamos un periplo por distintas iglesias y conventos 
de Santiago, conociendo de esta manera más sobre el patrimonio cultural 
religioso de la capital. 

23. Federico Assler Brown, escultor. Nació en Santiago, Chile, el 24 de abril de 1929. Por su trayectoria artística 
de 60 años, 40 de los cuales ha dedicado a la escultura con su reconocida técnica en hormigón en los espacios 
públicos, Federico Assler recibió el Premio Nacional de Arte 2009. http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/
w3-article-40011.html. [Consultado el 2 de febrero, 2018].

24. Lily Garafulic Yancovic nació el 14 de mayo de 1914 en Antofagasta, Chile. A su carrera escultórica se 
agrega, desde el año 1947, su labor docente en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, En 1973 fue 
nombrada directora del Museo Nacional de Bellas Artes. A su gestión, que se prolongó hasta 1977, se deben 
importantes reformas como la creación del Laboratorio de Restauración y Conservación de Obras de Arte del 
Museo, iniciativa que perduró hasta octubre de 1982, fecha en que se creó el Centro Nacional de Conservación 
y Restauración de la Dibam.  Ha merecido altas distinciones como el Premio Nacional de Artes Plásticas en 
1995. Falleció el 15 de marzo de 2012 en Santiago de Chile. Después de su muerte y respetando la voluntad 
de la artista, su familia donó a la Biblioteca del Museo Nacional de Bellas Artes parte de su biblioteca. Sitio 
web: Museo Nacional de Bellas Artes - Artistas Visuales Chilenos https://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/
w3-article-40043.html. [Consultado el 2 de febrero, 2018].
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En 2013 pudimos asistir a la excelente propuesta sobre el genio 
holandés Vincent van Gogh, en Espacio Riesco, entregándonos una visión 
contemporánea de la obra de este artista. Ese mismo año, y gracias a la 
gestión de una de nuestras voluntarias, pudimos ingresar en una visita 
guiada al Club de la Unión, y conocer este antiguo centro de reunión social. 
Igualmente en 2014 el Voluntariado tuvo la oportunidad de asistir a la 
exposición del artista español Joan Miró, donde disfrutamos de la magnífica 
puesta en escena de esta exhibición en CorpArtes 660, y al Museo de Artes 
Decorativas, la exposición Amor y Deseo, de Pablo Picasso, en la Casa Central 
de la Universidad Católica. En 2015 visitamos el Museo Baburizza y el Castillo 
Wulff, en la región de Valparaíso, donde regresamos en 2016 para visitar el 
Centro Cultural Cerro Cárcel y Palacio Rioja, estas últimas organizadas por 
la voluntaria Carola Mardones.

Charla sobre la exposición Metalmorfosis. Nadya Ramírez.
2018

Taller de repujado.
2010

Visita taller artista Guillermo Núñez.
2012
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Visita Casa Museo Vicente Huidobro, 
Cartagena.
2016

Paseo Valparaíso. Visita Palacio 
Baburizza.
2015

Exposición del artista Fernando 
Casasempere. Voluntariado en visita 
guiada.
2016

Visita Museo Chileno de Arte 
Precolombino. 
Silvia Stantic.
2015

Visita exposición Pablo 
Picasso, Centro de 
Extensión Universidad 
Catolica.
2016

Visita guiada a exposición 
de Andy Warhol, CCPLM.
2017

Visita guiada a la exposición 
de Caravaggio, MNBA.
2016
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una huella 
en el quehacer 
del mnba

“[...] fue una ayuda valiosa de recopilación de antecedentes, 
de documentación, que es una cuestión fundamental para 
el Museo [...] poder tener este acopio de antecedentes”.25

25. Milan Ivelic; extracto de entrevista concedida al Voluntariado, el 22 de abril de 2017, en dependencias del 
MNBA.     
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Desde sus inicios, el Voluntariado del MNBA ha estado dispuesto a apoyar 
en cualquier actividad que su administración lo requiera, y es por esto que 
nuestra cooperación se desarrolló por medio de labores específicas. Estas 
actividades fueron ordenadas por áreas, obteniendo como resultado un 
excelente desempeño y transformándonos en un puente fundamental entre 
el Museo y el público asistente. Esto permitió a muchas personas e instituciones 
conocer y disfrutar del edificio y de las artes plásticas en general. 

Sin duda, la visión externa de las labores que realizan los voluntariados 
culturales en cualquier parte del mundo es fraccionada y limitada, 
dependiendo del significado o la visibilidad que el grupo refleja socialmente. 
A continuación relataremos el devenir en las distintas áreas en que ha sido 
dividido el Voluntariado del MNBA en su larga historia y los cambios que 
han sufrido. Develaremos el trabajo de nuestros voluntarios que semana a 
semana entregan unas horas en apoyo a la labor museal.

Área de Biblioteca

Nuestra área de Biblioteca del MNBA se inició en 1995, cuando Milan Ivelic, 
director en esos años, con sobresaliente profesionalismo y visión, dio un 
vuelco inusitado al quehacer del Museo, incorporando al Voluntariado en las 
actividades propias y autorizándolo a trabajar en todos los departamentos 
de este, lo cual ha continuado hasta el día de hoy. En el inicio de sus 
actividades hubo entre 10 y 13 voluntarias, tres o cuatro hombres.

Doralisa Duarte, jefa de la Biblioteca del MNBA, nos entregó su visión de 
los voluntarios que han pasado por su área y a los cuales conoció muy 
de cerca: “Las voluntarias para mí y para el personal de la Biblioteca han 
sido valiosas colaboradoras, que han contribuido enormemente al trabajo 
de la Biblioteca, pero sobre todo, amigas que nos han acompañado en 
nuestra vida laboral por más de veinte años. Ellas nos han alegrado la 
vida compartiendo gratos momentos durante las convivencias periódicas, 
desayunos navideños, cafecitos matinales durante el trabajo. 
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Pero sobre todo, con su experiencia de la vida, en las relaciones humanas. 
No puedo dejar de mencionar, la triste y abrupta partida de muchas de 
ellas y recuerdo con cariño a Leonor Itlman y Lucía Diez, destacando su 
responsabilidad y perseverancia. Agradezco a todas(os) las(os) voluntarias(os) 
por su valioso aporte al desarrollo y gestión de la Biblioteca y Centro de 
Documentación del Museo Nacional de Bellas Artes”.

Doralisa nos cuenta que el primer acercamiento de los voluntarios a la 
Biblioteca del MNBA fue una reunión en la cual su personal les dio la 
bienvenida y les entregó información general sobre el quehacer del área, 
destacando que es un lugar de estudio e investigación para toda persona 
que desea información sobre arte chileno. 

Nuestros voluntarios en Biblioteca colaboran en el procesamiento del 
archivo de prensa de los artistas plásticos chilenos, que a la fecha, consta 
de más de ocho mil registros, fijando artículos de prensa en papel de 
conservación, ordenando y guardando cronológicamente los artículos en 
las carpetas que cada artista chileno conserva en los estantes. También 
elaboran índices de los artículos de prensa sobre dichos artistas, como es 
el caso de Roberto Matta, que tiene ocho archivadores y cada uno tiene 
más de cien artículos. 

Además, ellos pasan gran tiempo de sus turnos “investigando en los 
documentos, en la prensa y en los libros y catálogos de la Biblioteca sobre 
la vida y obra de los artistas nacionales, llenando una ficha de registro de 
artista para hacer sus biografías”, nos señala Doralisa. 

La jefa de Biblioteca nos señala que nuestros voluntarios también colaboran 
“ingresando información en el sitio web Artistas Plásticos Chilenos, investigando

en las colecciones de la Biblioteca para completar la biografía de cada artista, y 
además participan en la actualización de las biografías para el sitio”.26

Notable es el apoyo entregado por nuestros voluntarios en la elaboración 
de inventarios de bibliotecas particulares, donadas por artistas, 
investigadores y críticos de arte, tales como Marta Colvin,27 Antonio 
Romera, Nena Ossa, Pedro Labowitz, entre otros. Con esta colaboración,  
permiten que nuestra biblioteca sea la más completa en cuanto a artistas 
nacionales de todo el país.

Finalmente, nuestra labor en biblioteca implica el apoyo como secretarias 
administrativas de la jefa de la Biblioteca, Doralisa Duarte, dándonos la 
confianza para la redacción de cartas en inglés a otras instituciones 
extranjeras con las cuales la biblioteca tiene un continuo contacto, así 
como también traducciones de correos electrónicos y sus respuestas para 
usuarios extranjeros.

26. El sitio Artistas Visuales Chilenos (AVCh) es la nueva versión de Artistas Plásticos Chilenos, iniciativa creada 
en 1999 bajo la dirección de la Biblioteca del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA). La actual versión, 
publicada en julio de 2016 bajo la dirección del Área Digital del MNBA, presenta una redefinición conceptual 
y agrega nuevos contenidos y funcionalidades que actualizan y amplían considerablemente las posibilidades 
de esta herramienta. En AVCh se puede encontrar información actualizada y documentada que incluye 
reseñas biográficas, galerías de obras con sus respectivos datos, información sobre exposiciones y existencias 
en colecciones públicas y listas bibliográficas.  Disponible en: http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-
propertyvalue-93077.html. [Consultado: octubre de 2020].

27. Marta Colvin Andrade, escultora. Nació en la ciudad de Chillán, Chile, el 22 de junio de 1907 y falleció en 
Santiago el 27 de octubre de 1995. Por su figura y relevancia en la historia del arte chileno fue distinguida 
con el Premio Nacional de Arte el año 1970. El año 2007 la sucesión Marta Colvin donó el archivo personal 
de la artista a la Biblioteca y Archivo del Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile. http://www.
artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40344.html. [Consultado el 3 de febrero, 2018.]



82 voluntariado mnba

Esta es la lista de voluntarios colaboradores del área de Biblioteca a 
través del tiempo:

Adriana Martin
Adriana Amtmann
Ana María Donoso
Anny Carter
Beatriz Rivas
Berta Freile
Carolina Sánchez
Christine Schöber
Claudia Pavez
Daniela Buchling
Delia Labbé
Edith Lazo
Gladys de Peñafiel
Guillermina Ávila
Ivonne Berney
Jimena Lazen
José Manuel Quilodrán
Josefina Núñez
Julio Román
Leonor Itlman

Edith Lazo
Marcela Garrido
Lucía Diez
Margarita Ureta
María Angélica Ortego
María Cristina Espinoza
María del Carmen Gamberini
Marta Brokort
Marta Florit
Mixa Villarroel
Nora Meneses
Norma Aguirre
Olga Barboza
Pamela Salvo
Paulina Martínez
Silvia Thiers
Sonia Mella
Virginia Núñez
Ximena de la Fuente
Ximena Donoso

Biblioteca y Centro de 
Documentación MNBA

Archivos
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Otra de las áreas del Voluntariado del MNBA es la que desarrolló la 
exitosa publicación El Atril, que nació como una instancia de expresión y 
comunicación del grupo.

Este medio de expresión escrita nace en 1996, pues existía dentro del espíritu 
del Voluntariado la motivación de dar a conocer las actividades culturales 
desarrolladas por los voluntarios. El Atril era una publicación interna, de 
distribución para el grupo, por lo tanto no tenía circulación externa.

El objetivo de crear El Atril fue tener un boletín informativo y, con esta idea 
en mente, María Teresa Herrera, publicista y voluntaria, escogió el nombre 
de El Atril, dando de esta forma una mirada especial hacia la pintura. Con 
este concepto como figura inspiradora, María Teresa hizo el diseño y 
diagramación del boletín. 

Su principal finalidad fue dar a conocer a todo el Voluntariado las diversas 
actividades culturales y recreativas realizadas por este, informando y 
motivando a todos los voluntarios a participar.

Se organizó la publicación, creando un Comité de El Atril, en el que colaboraban 
distintos voluntarios, de acuerdo a sus tiempos, disponibilidades y capacidades 
que podrían cooperar con la materialización de esta publicación. Muchos de 
ellos tenían conocimientos en programación, computación, publicidad y otros 
relacionados. Tres a cuatro voluntarios y una editora jefa, María Eugenia Azócar, 
realizaron esta labor por varios años consecutivos. 

El Atril contaba con varias secciones, como toda publicación que se 
precie de tal. La primera página correspondía a la editorial, y en ella se 
presentaba un hecho especial como, por ejemplo, algún homenaje a un 
personaje importante del ámbito cultural, acompañado con fotografías. La 
segunda página presentaba las contribuciones que los mismos voluntarios 
redactaban, relatando experiencias de viajes y artículos interesantes 
relacionados con el arte y la cultura. Los espacios se diagramaban en 

columnas, especificando número de palabras y caracteres, para evitar 
excesos. La editora en jefe tenía la facultad de corregir o agregar aquello 
que considerara adecuado para la publicación, siempre con la necesidad 
de contribuir con la imagen del Museo. 

Esta publicación no tuvo financiamiento externo, y los dineros eran 
recaudados por los propios voluntarios, como ítems de gastos, y con aportes 
voluntarios de tiempo de trabajo dedicado a esta publicación. La impresión 
se realizaba por un simple trabajo de fotocopiado, todo según los medios 
que poseíamos en ese momento. Siempre se pensó y se desarrolló como 
una labor desinteresada, encomiable, que destaca el verdadero sentido 
del voluntariado.

Las voluntarias que participaron en El Atril fueron:

Ana María Bianchi
Delia Jiménez
E. Pamela Toro O.
Gloria Salazar
Guillermina Ávila
Fedora Rosales
Julio Román
Kanda Andrade
María Eugenia Azócar
Tita Gamberini
Valeria Cortez 



86 voluntariado mnba

El Atril 
2005

“En el Departamento Educativo había solo dos personas 
que estaban a cargo de atender sobre todo a los niños con 
actividades de taller. Ellas estaban en un corredor del 
segundo piso […] Particularmente, ayudaban con talleres 
o con la información que venían a buscar los niños, los 
escolares”.28
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Área de Educación

El voluntarido comenzó a prestar ayuda en distintas labores del 
Departamento Educativo del MNBA, aproximadamente en 1997 bajo la 
gestión de María Isabel Soto, quien se retiró el año 2010. 

La función primordial del departamento Educativo, como su nombre lo 
indica, consistía en atender y ayudar al estudiantado de educaciones Básica 
y Media, apoyándolos para ampliar sus conocimientos sobre el Museo, su 
historia, su edificio y el arte encontrado ahí.

El personal realizaba visitas guiadas a las exposiciones, entregando 
información sobre los artistas que exponían en el momento determinado 
y desarrollaban actividades lúdicas. También entregaban información sobre 
artistas chilenos y/o extranjeros para tareas escolares.

El Voluntariado cooperó y participó en estas labores hasta la reestructuración 
del Departamento al unirse con el equipo de Guías Docentes.

Ana Luisa Pino
Andrea González
Ana María Díaz
Aurora Moren
Cecilia Montaner
Christine Schöber
Elena Elgueta
Eliana Ocares
Francisca Lira
Gloria Salazar
Graciela Christiny

Inés Lazzaro
Isabel de Toro 
María Alejandra Mujica
María Eliana Recabarren
María Rebeco 
María Baeza 
Mila Labraña
Paul Marie Reszka
Raquel Saguez
Verónica Connell 
Ximena de la Fuente

Las voluntarias que trabajaron en el área de Educación fueron: 
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Sala de Animación

“Eso lo organizamos por ahí por 1998, 1999, 2000. Se nos 
ocurrió la idea de buscar una sala para los niños, que no 
fuera solo para mirar las obras, sino que ellos pudieran 
actuar y participar y activar y reactivar. Tomamos contacto 
con algunos artistas y los invitamos a que hicieran una 
escultura […]
Era un encuentro con los materiales…
Todas las esculturas tenían alguna finalidad: una que 
engañaba al ojo, la otra que permitía saltar, la otra que 
permitía, qué sé yo, mirarse.
En seminarios fuera del país les llamó profundamente la 
atención. En un seminario para los directores de museos 
de América Latina fue una tremenda novedad”.29
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Loreto Torres
Adriana Amtmann M.
María Alicia Ríos M.
María Inés Blamey M.
María Verónica Nielsen A.
Mireya Martínez S.
Natalia Jorquera S.
Pamela Isla A.
Patricia Morel
Paz Sepúlveda C.
Roberto Vildósola.
Rosa Aguayo A.
Rosario Poblete R. 
Sixtina Fuentes M.

Área Sala de Animación

El área de Sala de Animación, hoy en día inexistente, fue una de nuestras 
mayores colaboraciones al quehacer del Museo. Gracias a que nuestras 
queridas voluntarias pioneras en esta área nos han confidenciado lo 
importante y enriquecedor que fue su cooperación en el trabajo con el 
público, podemos hoy apreciar que para cada una de ellas fue una gran 
experiencia de vida.

Esta sala fue habilitada en 1995, en un principio atendida por dos 
voluntarias en cada jornada y complementada con un taller, en el segundo 
piso del edificio desde 1996. Este espacio representa gran parte del 
objetivo de esta área del Voluntariado, que se resume en colaboración, 
integración y democratización de las artes a todo tipo de público y diversas 
escuelas nacionales. 

Durante varios años existió en el MNBA un espacio especialmente destinado 
al público infantil, esa era nuestra Sala de Animación. Esta sala tenía un 
carácter interactivo, y su funcionamiento estaba a cargo exclusivamente 
del grupo. Dependía del Departamento Educativo del Museo, cuya jefa, al 
momento de la creación de esta área, era la profesora María Isabel Soto. 
Ella supervisaba y capacitaba en forma permanente la labor de su equipo, 
para responder adecuadamente a los requerimientos de nuestros visitantes.

Voluntarias que colaboraron en la Sala de Animación:

Ana Leticia Cedillo D.
Adriana Martin G.
Cecilia Torres L.
Dina Martínez R.
Eliana Hidalgo P.
Esther Barrientos P.
Ernesto Vesco R.
Eugenia Sotomayor
Francisca González G.
Francisca Torres I.
Francisca Piola C.
Graciela Christiny
Josefina Johnston B.
Julia Nelly Hidalgo P.

La Sala de Animación contaba con esculturas, pinturas e instalaciones. Las 
esculturas fueron realizadas especialmente para esta sala por diferentes 
artistas nacionales: Osvaldo Peña, Patricia del Canto, Iván Daiber, Francisca 
Cerda y Francisco Gazitúa. Articulando las diferentes expresiones artísticas, 
representantes de distintas tendencias pictóricas estuvieron presentes 
con sus obras, como Onofre Jarpa, Robinson Mora, Matilde Pérez, Vergara 
Grez y Pedro Lira. 

El objetivo de la Sala de Animación era acercar a los estudiantes en forma 
lúdica a las distintas manifestaciones de artes visuales. Ellos estaban 
autorizados para utilizar todos sus sentidos, para así poder apreciar las 
obras de arte, reconociendo texturas, materiales y elementos de trabajo con 
los cuales los artistas realizaron sus obras. Al término de la visita nuestras 
voluntarias proporcionaban materiales para que interpretaran lo visto en la 
sala. Por distintos medios, como papel,  lápices y pinturas, las niñas y niños 
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plasmaban su experiencia. También se recibía gran cantidad de público 
extranjero, quienes quedaban muy impresionados con la metodología de 
trabajo y sus resultados.

Las esculturas de gran formato con las cuales se trabajaba en la Sala 
de Animación fueron creadas en 1995. Uno de los autores es Francisco 
Gazitúa, quien nació en Santiago el 29 de septiembre de 1944. Inició sus 
estudios superiores en la carrera de Filosofía en la Universidad Católica, 
pero su afición por indagar en las posibilidades de los materiales para crear 
formas, le llevaron a la escultura. En 1967 ingresó a la Escuela de Bellas 
Artes de la Universidad de Chile, donde fue alumno y más tarde ayudante 
de Marta Colvin y Samuel Román. En forma paralela a su reconocida 
labor escultórica destaca también en la docencia y como organizador de 
simposios internacionales de escultura. Ha sido profesor en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, en el City Lit School of 
Arts de Londres, profesor visitante del Royal College of Arts, la Escuela de 
Escultura en Mármol en Kornaria-Istria en Yugoslavia, el Atelier Livre en Porto 
Alegre, Brasil y ha enseñado cantería en la Escuela Taller Santiago. Entre 
1996 y 1999 estuvo a cargo de la Línea Escultura en la Universidad Finis 
Terrae en Santiago. Ha continuado enseñando a alumnos de posgrado en 
su propio taller en la zona de Pirque en Santiago. Desde 2008 forma parte 
de la comisión Metro Arte, encargada de las actividades culturales de la red 
de Metro de Santiago.30 Su obra es una mesa de texturas que proporciona 
diferentes sensaciones al tacto. Por medio de ellas se representaron los tres 
reinos de la naturaleza, el reino vegetal, mediante el tronco de un alerce; el 
reino animal, representado por una vértebra de ballena, y el reino mineral, 
por medio de yeso petrificado. 

30. Francisco Gazitúa. Sitio web: Museo Nacional de Bellas Artes - Artistas Visuales Chilenos https://www.
artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40093.html. [Consultado el 2 de febrero, 2018].

Francisco Gazitúa.
Sin título, 1995.
Colección MNBA.
Actualmente en Artequin, Viña del Mar.

Francisco Gazitúa.
Sin título, 1995.
Colección MNBA.
Actualmente en Artequin, Viña del Mar.
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Osvaldo Peña.
Sin título, 1995.
Colección MNBA.
La escultura en la ex 
Sala de Animación del 
Museo.

Osvaldo Peña.
Sin título, 1995.
Colección MNBA.
Actualmente en Artequin, 
Viña del Mar.

Uno de los artistas que participaron activamente en la dinámica que 
esta área permitía entre el creador, la obra y el observador, fue Osvaldo 
Peña. Nació en Santiago el 10 de noviembre de 1950. Comenzó a 
trabajar en poliéster, para luego realizar algunas obras en madera y 
derivar finalmente al empleo del metal. Ha participado en numerosas 
exposiciones individuales y colectivas en todo el mundo como, por ejemplo, 
la tercera parte de la muestra Chile 100 años, Artes Visuales en el MNBA 
(2000). Reconocido por sus magníficas esculturas de figura humana y 
color amarillo, localizadas en distintos lugares de la capital y el país, creó 
especialmente para el Museo Nacional de Bellas Artes una escultura 
sonora, cuya interacción está dada por el material de su factura: el fierro. 
Se compone de una base ovalada sobre resortes, de cuya superficie nacen, 
de manera vertical, múltiples varillas de fierro de diferentes tamaños. El 
visitante ingresaba a ella desde cualquier extremo, moviendo su cuerpo 
en el interior, creando sonidos por medio de su movimiento, producido 
por el choque de las diferentes varillas. Esta escultura les permitía jugar 
con la imaginación mediante el sonido.

Otra artista que colaboró con  la Sala de Animación fue la escultora Francisca 
Cerda, nacida en Santiago el 3 de abril de 1943. Estudió en la Facultad de 
Artes de la Universidad de Chile, entre los años 1961 y 1965, licenciándose 
como artista visual con mención en escultura. Utiliza variados recursos 
materiales, como bronce, greda, fibra de vidrio, cemento o plumavit. En una 
primera etapa se le observa un estilo abstracto, que guarda relación con las 
formas orgánicas, sobre todo con las líneas de piedras y semillas. Luego, 
evolucionó hacia obras figurativas de mujeres rechonchas de tranquilo 
aspecto, trabajadas naturalmente en formas cóncavas, con líneas que 
tienden fuertemente a la redondez y la simplicidad.

Más tarde experimentó con los temas del dolor y el sufrimiento mediante 
objetos violentados y muros en que aparecen seres sin identificación posible, 
que intentan salir del anonimato de modo desesperado. Finalmente, volvió 
al tema de la pareja y el amor.
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Francisca Cerda.
Sin título, 1995.
Colección MNBA.
La escultura en la ex Sala de Animación del Museo.

Francisca Cerda.
Sin título, 1995.
Colección MNBA.
Actualmente en Artequin, Viña del Mar.

Su escultura fue creada para ser utilizada en la Sala de Animación. Es un 
balancín que representa la figura de la mujer. La materialidad usada fue 
fibra de vidrio, pintado de color rojo. El objetivo de la obra es significar que 
cualquier figura se inscribe siempre dentro de un volumen geométrico. La 
obra le permitía al niño sentarse y balancearse en ella.

Iván Daiber, arquitecto, pintor y, sobre todo, escultor,  participó activamente 
en la experiencia que la Sala de Animación les entregaba a los estudiantes. 
Comenzó su producción plástica incorporando elementos de desecho a 
sus obras, pero con posterioridad se dedicó, principalmente, a trabajar con 
madera y bronce, aunque sin abandonar por completo los objetos de diversa 
procedencia integrados a la composición. Estudió arquitectura,  recibiendo 
su título en la Universidad de Chile en 1982. Aunque no siguió estudios 
formales de arte, participó de diferentes talleres en la Escuela de Bellas Artes 
de la Universidad de Chile, donde estudió pintura y dibujo. Se ha adjudicado 
proyectos Fondart en 1993 y 1994. Ha realizado importantes exposiciones 
individuales en galerías y museos de Chile, Argentina, Canadá, España y los 
Estados Unidos.

La obra de su autoría que donó a la Sala de Animación es una escultura   
creada en madera y fierro, que tiene forma de dos peces y cuyo espacio 
central es un columpio. La obra invita al niño a escalarla y a mecerse en ella.

También debemos mencionar a la escultora nacional Patricia del Canto. 
Nació en Santiago, el 16 de marzo de 1948. Estudió en la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad de Chile entre 1966 y 1970, titulándose de artífice en 
cerámica de la Escuela de Artes Aplicadas. Posteriormente, se especializó en 
escultura. Fue alumna de Matías Vial, Luis Mandiola y Juan Egenau. Entre 1971 
y 1977 se desempeñó como profesora ayudante de cerámica y escultura en 
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Desde 1978 pasó a ser 
académica de jornada completa del Departamento de Artes Visuales de la 
misma institución, desempeñándose hasta la actualidad como profesora de 
Volumen, Escultura y memoristas de Licenciatura en Artes Plásticas.31

31. Sitio web: Museo Nacional de Bellas Artes - Artistas Visuales Chilenos https://www.artistasvisualeschilenos.
cl/658/w3-article-40369.html. [Consultado el 2 de febrero, 2018].
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Patricia del Canto.
Sin título, 1995.
Colección MNBA.
Actualmente en Artequin, Viña del Mar.

La creación conocida como Espejos, con la cual los visitantes podían 
establecer un diálogo corporal en la Sala de Animación, representa los 
distintos planos. Por medio de un espejo permite interactuar con la realidad 
y la representación de la imagen mediante juegos ópticos.  En su acceso 
podemos ver, sentir y tocar con múltiples materialidades. Esta obra está 
elaborada en fierro, espejos, piedras y malla de fierro. 

Las esculturas que mencionamos anteriormente forman parte del acervo 
del Museo Nacional de Bellas Artes, y actualmente están en calidad de 
préstamo, por tiempo indefinido en el Museo Artequin de Viña del Mar, 
todas ellas localizadas en el interior de sus jardines.

Es de esperar que algún día vuelva a funcionar esta área en dependencias 
del MNBA, pues era un gran aporte para acercar el arte a todo público. 

Algunas de las obras de la colección del MNBA que estuvieron expuestas 
en la Sala de Animación fueron:

Construcción maderas n.° 20, 1982, collage, madera pintada al duco. Matilde 
Pérez, pintora, escultora y artista visual. Nació en Santiago, Chile, el 7 de 
diciembre de 1916 y murió en la misma ciudad el 2 de octubre de 2014. 
Inició su formación artística, en 1938, cuando tomó clases particulares de 
pintura con el maestro Pedro Reszka. En 1939 ingresó a la Escuela de Bellas 
Artes. En 1948 trabajó como profesora de dibujo en el Colegio Dunalastair; 
en 1950 organizó y creó, junto con otros profesores, una Academia de Artes 
Plásticas en Providencia. En 1960 cuando ya era una artista consagrada 
a nivel nacional, merecedora de importantes premios y distinciones, y 
contando con una amplia trayectoria como profesora de cátedra, fue becada 
por el Gobierno Francés para realizar estudios en París.32

Entre 1970 y 1972 fue comisionada por la Universidad de Chile para 
continuar su investigación y sus estudios sobre arte cinético en París. 
En 1975 junto a otros profesores, formó el Centro de Investigaciones 
Cinéticas en la Escuela de Diseño de la Universidad de Chile. Su exposición 
retrospectiva El Ojo Móvil efectuada en 1999 y su amplia labor de difusión 
artística, le hicieron merecedora del premio del Círculo de Críticos de Arte.

En el Balcón, óleo sobre tela. 1902. Pedro Lira. Nació el 17 de mayo de 
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Matilde Pérez.
Construcción maderas n.°20, 1982.
Colección MNBA.

1845 en Santiago, Chile. Lira se convirtió en una de las principales figuras 
artísticas de su tiempo. Fue gestor de importantes iniciativas culturales que 
marcaron el desarrollo de las artes visuales nacionales. Organizó algunas de 
las primeras exposiciones de pintura y fue uno de los fundadores de la Unión 
Artística, entidad que permitió la construcción del Partenón de la Quinta 
Normal y más tarde, la ubicación del Museo Nacional de Bellas Artes en este 
lugar, hasta principios del siglo XX. Pedro Lira fue profesor de la Academia 
de Bellas Artes por más de treinta años. En 1892 fue nombrado Director 
de la Escuela de Bellas Artes, cargo que ocupó hasta su fallecimiento, el 20 
de abril de 1912.33

33.  Sitio web: Museo Nacional de Bellas Artes - Artistas Visuales Chilenos https://www.artistasvisualeschilenos.
cl/658/w3-article-39929.html. [Consultado el 2 de febrero, 2018].

Pedro Lira.
En el balcón, s/f.
Colección MNBA.
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Paisaje con cordillera, óleo sobre tela. 1901. Alberto Valenzuela Llanos. Nació 
el 29 de agosto de 1869 en San Fernando, Chile. Ingresó a la Escuela de 
Bellas Artes de Santiago en 1887. En el año 1901 viajó a París pensionado 
por el Gobierno de Chile para estudiar en la Academia Julien. Generalmente 
eligió formatos grandes para representar sencillas escenas rurales de la zona 
central chilena, destacando las vistas del río Mapocho, Lo Contador, el Cajón 
del Maipo y Algarrobo. Conoció el trabajo de los impresionistas y practicó 
la pintura al aire libre. Fue nombrado Miembro de la Sociedad de Artistas 
Franceses y recibió la Cruz de Caballero de la Legión de Honor, otorgada por 
el gobierno francés debido a sus méritos artísticos. El crítico e historiador 
Antonio Romera incluyó a Valenzuela Llanos dentro de los cuatro grandes 
maestros de la pintura chilena, considerando que su producción visual 
reunía las características más destacadas e influyentes para el desarrollo 
del arte nacional a fines del siglo XIX y principios del XX. El artista falleció el 
23 de julio de 1925 en Santiago, Chile.34

Alberto Valenzuela Llanos.
Paisaje con cordillera, 1901.
Colección MNBA. 

Lluvia en el Sur. Óleo sobre tela. 1956. Nemesio Antúnez, pintor y grabador. 
(Santiago, 1918-1993). Estudió arquitectura en la Universidad Católica de 
Chile. Desarrolló una significativa labor docente destacando en la creación 
del Taller 99 en el año 1955 y la fundación de la Escuela de Artes de la 
Universidad Católica de Chile en 1959. Entre 1969 y 1973 asumió la dirección 
del Museo Nacional de Bellas Artes de Chile en un período marcado por la 
crisis social y política por la que atravesaba el país. A fines de 1973 partió al 
exilio a Europa, regresando a Chile después de una década. En este nuevo 
período volvió a dirigir el Taller 99, dando un nuevo impulso a la práctica del 
grabado. Su carismática figura se hizo popular por medio del programa de 
televisión Ojo con el Arte, realizado a inicios de la década de los setenta por 
el Canal 13 de la Universidad Católica. En 1990 fue designado por segunda 
vez Director del Museo Nacional de Bellas Artes, institución que dirigió hasta 
su muerte.35

Nemesio Antúnez.
Lluvia en el sur, 1956.
Colección MNBA.
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Retrato VII. Serigrafía, papel. 1974. Eduardo Vilches (Concepción, 1932-). 
Comenzó a incursionar en la producción artística de manera autodidacta. 
En 1958 gracias a la invitación que le extendiera Nemesio Antúnez, se integró 
al Taller 99, donde tuvo la oportunidad de instruirse en las distintas técnicas 
de grabado. Vilches ha desarrollado su obra principalmente en grabado, 
de manera específica en xilografía. En ese medio, experimentó con formas 
sintéticas, que se nutrían algunas veces de elementos formales presentes 
en la cultura popular. Asimismo, en sus obras el uso del color es acotado, 
produciendo imágenes monocromas de alto contraste (blanco y negro) y 
otras donde se aprecia la intervención de pigmentos como el azul. Y aunque 
la depuración formal ha sido un elemento clave en su propuesta, el trabajo de 
Vilches no llega a ser abstracto, manteniendo siempre un contacto figurativo, 
que vuelve sobre temas cotidianos, sencillos y familiares. A partir de los 
años setenta, el artista comenzó a indagar las posibilidades de la serigrafía, 
procedimiento que le otorgaba más rapidez al proceso de impresión de 
imágenes. En esa técnica produjo su serie Retratos (1974), en la cual siguió 

Eduardo Vilches.
Retrato VII, 1970.
Colección MNBA.

estudiando las interacciones entre color y forma. En el transcurso de los 
años ochenta, dejó completamente el grabado para dedicarse de lleno a la 
fotografía, medio sobre el cual han versado sus recientes exposiciones. Por 
su incansable labor docente, Vilches fue reconocido en 1999 con el grado de 
Profesor Emérito de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También ha 
realizado docencia en la Universidad de Chile y en la Universidad Finis Terrae. 
El artista reside en Santiago, Chile.36

A continuación, les queremos presentar un extracto del testimonio de nuestra 
voluntaria-artista Inés Lazzaro sobre su participación en estos proyectos de 
interrelación entre el grupo y los participantes en los talleres organizados por 
el Voluntariado, apoyados por el área Educativa.

El proyecto en cuestión fue denominado “Pintando con los sentimientos”, y 
he aquí las palabras de Inés:

“En  septiembre del 2003 asumió como coordinadora Sixtina Fuentes. Tras 
largas conversaciones telefónicas y personales con ella, en el marco de 
optimizar el trabajo y la alegría del Voluntariado, muchas ideas corrieron en 
el comité ejecutivo y el resto del grupo. Me hizo mucho sentido trabajar con 
los niños en la Sala de Animación. Después de perfeccionar la idea con el 
director Milan Ivelic, llegamos a un común acuerdo: invitaríamos a colegios y 
esto sería trabajo de las voluntarias que eran profesoras de Estado.

DE LAS  ARTISTAS: Fue comentado durante la asamblea. Solo nos ofrecimos 
tres artistas voluntarias. Partimos proyectando nuestra labor con la venia de 
Isabel Soto, Milan Ivelic y el directorio del Voluntariado.  

MI FUNDAMENTO: Durante mi trabajo del domingo y un día a la semana, 
me llamó la atención no ver niños de bajos recursos económicos, solos ni 
acompañados de sus colegios ni menos de sus padres. Niños que comúnmente 
estaban en las calles, etc. Pedí al director y a nuestra coordinadora que los 
colegios que invitaría fuesen de la periferia y de bajos recursos. 

36  Sitio web: Museo Nacional de Bellas Artes - Artistas Visuales Chilenos https://www.artistasvisualeschilenos.
cl/658/w3-article-40272.html. [Consultado el 2 de febrero, 2018]. 
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Así, de esta manera, obligadamente los niños y sus familias descubrirían un 
mundo que hasta ese momento era desconocido para un amplio fragmento 
de nuestra sociedad. Mi inquietud fue una exitosa realidad.  

DEL TALLER:  “Pintando con los sentimientos”. Doce pequeños artistas 
completarían el taller, tres horas diarias, por seis semanas. Elegí el día lunes 
por ser un día que el Museo no abre a público. Eso haría de la clase un 
trabajo sin interrupciones.

DE LOS MATERIALES: A María Isabel Soto, cabeza del Departamento 
Educativo,  encargada de la Sala de Animación, le correspondía apoyarnos 
en todos los proyectos aprobados. Fue ella quien hizo la gestión para 
que la Librería Nacional nos entregara los materiales gratuitamente para 
los talleres.

El trabajo fue coronado al final de cada año con una exposición de las 
pinturas de cada niño y niña, en los pasillos del segundo piso. Además 
de una bella y respetuosa ceremonia, encabezada por nuestro director, 
asistía todo el Voluntariado que pudiese. Antes de un apetitoso cóctel, nos 
deleitaba con interesantes palabras, seguidas por la entrega de diplomas 
a cada joven artista.

Fue emocionante ver llegar a los padres y las madres como público el día 
de la entrega de diplomas. Personalmente, le di la bienvenida a cada uno 
de ellos, sintiéndome agradecida por su presencia. 

COMENTARIOS  DE LOS APODERADOS: ‘No conocía  el barrio’, ‘qué lindo 
es aquí’, ‘es la primera vez que venimos’ y así muchas frases de ese tipo.   

Mi propuesta fue creada, transcurrida y finalizada, desde mi convicción 
por las oportunidades a quienes, teniéndolas, les son inalcanzables o 
desconocidas. Si empáticamente les mostramos el camino, mi experiencia 
me ha mostrado que la meta es un hecho”.

“Esas personas que tenían otro idioma las comenzamos 
también a hacer de anfitrionas. Bueno, ustedes son las 
dueñas de casa, entonces van a recibir a los turistas.
A mí siempre me gustaba mucho observar lo que estaba 
ocurriendo con el público. Y la gente quedaba muy 
sorprendida de encontrarse con que alguien los recibía y 
les hablaba en su idioma”.37

Área de Anfitrionas
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Viendo la necesidad de entregar al visitante una bienvenida cordial y 
afectuosa, pero a la vez informada, el Voluntariado decidió organizar un 
grupo para cumplir esta la labor de anfitrionas. Ellas estarían encargadas 
de recibir al visitante o turista, de entregarle las primeras palabras de 
bienvenida al recinto y de dar la información que ellos requirieran. Con 
el tiempo este grupo cambió de nombre a área de Orientadoras, para 
expandir su quehacer a la orientación dentro del edificio museal. En un 
principio, se organiza en base a un grupo de mujeres cultas, que dominan 
dos o más idiomas, con un bagaje cultural dado por los distintos viajes que 
sus integrantes realizan periódicamente, como visitas a centros culturales 
nacionales y extranjeros, y dotadas de una actitud acogedora e informada, 
representando la imagen primera del Museo. Esta área se sustenta a partir 
de un reglamento, ajustando turnos de mañana o tarde un día a la semana, 
dos o tres horas. En un principio, su apoyo los fines de semana era optativo 
y no formaba parte de la planilla de turnos planificada. Al igual que todas 
las áreas, el control de asistencia del área Anfitrionas se llevaba en forma 
escrita, en un cuaderno de control, situación que existe hasta el día de 
hoy. Las estadísticas que refleja este control se dan a conocer en cada 
asamblea general. 

El objetivo principal del área de Anfitrionas es brindar la primera impresión 
como bienvenida al visitante, sea este chileno o extranjero, santiaguino o 
de regiones, estudiante, profesional o adulto mayor. Es por esta variedad 
de visitantes que las anfitrionas debían ser muy versátiles en la manera 
de acercarse a ellos y en la forma de dar la información requerida. Luego 
de la bienvenida, la anfitriona debía estar disponible para entregarle al 
visitante una visión general del Museo, tanto de los eventos de su historia, 
de su construcción, como también de las distintas exhibiciones disponibles  
en las salas. 

Es por todo lo anterior que el perfil de selección de los voluntarios a esta 
área se ha dirigido a personas interesadas genuinamente en entregarle al 
visitante una gama lo más amplia posible en todo lo que respecta al arte 
contemporáneo y pasado, tanto nacional como externo, cooperando así 

con la valorización del Museo como eje cultural de la capital y de la nación. 
Además, el voluntario anfitrión debía manejar uno o más idiomas, poseer 
una cultura general que dialogara con las características del visitante en 
general, en lo posible con experiencia de viajes a otros países y museos. 
Debido a sus funciones, el anfitrión debía mantener un aspecto personal 
sencillo pero adecuado, de trato amable e informado, siendo la cara visible 
y primera imagen del Museo, al recibir a turistas y visitas escolares. 

Siendo de suma importancia la correcta selección del voluntario que se 
desempeñara en el área de Anfitrionas, la inducción era de responsabilidad 
de la jefa de área, la cual debía no solo capacitar a los nuevos integrantes, 
sino también a todo su grupo. Los nuevos voluntarios en sus primeros 
turnos se realizaban siempre en compañía de un voluntario estable, que 
los guiaba, corrigiendo y animando su desempeño. Después de tres meses 
de práctica, eran aceptados como voluntarios anfitriones oficiales. 

Los voluntarios que trabajaron y trabajan en esta área son:  

Ana María Bianchi
Ana Espina 
Carola Mardones
Camila Sabat 
Eugenia Azócar
Fabio Rodríguez
Georgina Odi
Graciela Christiny
Irene Priewer
Lucía Antesana
María Cecilia Roasso
Natalia Arcos
María Inés Barahona
Mónica Contreras

Marcelo García del C.
Paola Coch
Rosario Téllez R.
Sebastián Figueroa
Sergio Palma
Soledad Jaime M.
Sonia Mella R.
Susan Hammond
Valentina Verdugo
Virginia Núñez

Área de Informaciones
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Desde principios del Voluntariado se organizó esta área para dar apoyo a 
la recepción de los visitantes al Museo. El mesón de Informaciones era una 
recepción larga y abierta en la misma ubicación en que se encuentra hoy. 
Allí había alguien del personal del Museo, que estaba a cargo de recibir el 
pago por la entrada al Museo, que en aquellos días era de $600 público 
en general, $300 estudiantes y tercera edad y niños gratis. Además, debía 
entregar la información que solicitaba el visitante y organizar la custodia, 
en donde se guardaban especialmente las mochilas, prohibidas al interior 
del Museo.

El Área de Informaciones del Voluntariado se formó para ayudar en la entrega 
de información sobre las exposiciones permanentes y temporales, las 
actividades artísticas y culturales, los seminarios, las charlas, los lanzamientos 
de libros y de todo cuanto acontecía dentro del Museo. También apoyaba 
a la persona que atendía la caja cuando esta debía ausentarse por lapsos 
cortos durante su jornada, siempre con el conocimiento del personal del 
Museo. Además de apoyar la recepción de mochilas para ser guardadas 
en custodia abierta.

Los voluntarios cubrían toda la jornada de trabajo, es decir, los turnos de 
cada voluntario eran de media jornada, uno en la mañana y otro en la tarde, 
de martes a domingo. Siempre apoyados por el personal del Museo, se les 
sugería a los voluntarios realizar un recorrido por todo el edificio antes de 
comenzar su turno para que se interiorizaran de las exposiciones que se 
estaban realizando y de los posibles cambios que hubiese desde su anterior 
jornada. De esta forma, el voluntario quedaba inmediatamente informado 
del quehacer del Museo, y así podía entregar indicaciones actualizadas a 
los visitantes.

Nuestros voluntarios que servían en esta área en los primeros años, cuentan 
que Kanda Andrade, jefa del área en esa época, una vez al mes citaba a 
todos los voluntarios del mesón de Informaciones a su casa para realizar 
una reunión de coordinación de las actividades del mes.
Con el tiempo, el espacio de Informaciones cambió su estética: de un mesón 

Informaciones. Máquina expendedora de vales de entrada.

Informaciones.
Claudia Méndez.
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abierto con la custodia a sus espaldas, a un cubículo cerrado y transparente. 
La custodia se trasladó al fondo, con una serie de modernos casilleros, los 
cuales funcionan con monedas de $100, más seguros e independientes.

Marzo del 2015 fue una fecha importante para esta área, ya que, a petición 
del director Roberto Farriol, se debió reforzar el grupo. Desde el 7 de marzo 
comenzaría la gratuidad de los museos de la Dibam y, por tal motivo, el 
Museo ya no recibiría dinero por la entrada al recinto. 

La Dibam daba así a conocer esta noticia:

“El Museo Regional de la Araucanía, ubicado en la ciudad de Temuco, fue el 
lugar elegido por el director de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 
Dibam, Ángel Cabeza, para realizar el lanzamiento oficial de la gratuidad en 
la red de museos de esta institución en todo el país, el sábado 7 de marzo.

La celebración inició al medio día, reuniendo a un centenar de personas, 
entre ellos funcionarios de la Coordinación de Bibliotecas, el Archivo 
Regional, autoridades de la comuna y amigos(as) del Museo regional, que 
celebraron la histórica noticia de los 26 museos de la red Dibam con entrada 
liberada a lo largo de 13 regiones del país.

En el evento, el director de la Dibam junto al Seremi Regional de 
Educación, Marcelo Segura, taparon de forma simbólica los valores del 
Museo Regional Araucanía, con un adhesivo que contenía el mensaje 
«Entrada Gratuita a todo público, Museos DIBAM, tu Patrimonio», luego 
por el frontis del Museo Regional entró la alegría circense de los artistas 
del Galpón Cultural, con batucadas y marionetas gigantes, los que fueron 
recibidos por las autoridades, con una gran entrada que destacaba la 
gratuidad de los Museos”. 38

La estrategia fue entonces llevar una contabilidad de los visitantes que 
38. Histórica noticia de gratuidad de los museos se celebró en La Araucanía, 9 de marzo de 2015. http://www.
dibam.cl/portal/Contenido/Noticias/49054:Historica-noticia-de-gratuidad-de-los-Museos-se-celebro-en-la-
Araucania. [Consultado: octubre de 2020].

ingresaban por sexo, rango de edad y si eran estudiantes o no, y además 
fortalecer la instancia de entrega de informaciones. Por lo tanto, básicamente, 
nuestro trabajo aquí fue agregar a nuestras labores anteriores la de manejar 
la máquina con la que llevaríamos dicha contabilidad y cuadrarla ante la 
eventualidad de que no hubiera personal del Museo para hacerlo.

Con nuestra jefa de Informaciones, Graciela Christiny, como siempre, y 
desde un principio, nuestro grupo de Informaciones volcó su apoyo a las 
funciones propias de recepción, lo que no solo implicaba entregar al visitante 
las novedades del Museo, sino que además dar la bienvenida y agilizar a los 
grupos que hubieran agendado con anterioridad con el área de Educación 
y Mediación del Museo una visita mediada, o a los que acuden de colegios, 
institutos, universidades u organizaciones varias; saber los protocolos de 
recepción de reclamos, ubicación de personal del Museo, mantener los 
espacios para folletería con suficiente material, etc. 

Al igual que en períodos anteriores, los voluntarios del área de 
Informaciones deben realizar un recorrido por todas las salas de exposición 
del Museo durante sus turnos, pero ya no solo para enterarse de las 
exposiciones en curso, sino por la seguridad del edificio. Debido al robo 
acaecido en febrero de 2017, el director nos solicitó especialmente que 
efectuáramos este recorrido interno para marcar presencia institucional 
en cada una de las salas.

Esta área, además, ha apoyado con la logística en los eventos extraordinarios 
organizados por el Museo, como lanzamiento de libros, seminarios, 
conversatorios, recepcionando e inscribiendo a los participantes, entregando 
credenciales, etc. Especial mención debemos hacer a los voluntarios que, 
bajo la organización de esta área, dan apoyo en el Día del Patrimonio, el Día 
del Patrimonio para Niños y Niñas, Museos de Medianoche y otros. La labor 
del Voluntariado en estas fechas va desde la bienvenida a los visitantes, cuyo 
promedio supera las cuatro mil personas, pasando por la contabilidad de 
cada una de ellas, hasta la entrega de regalos y recuerdos alusivos al día en 
cuestión, e incluso atender un puesto en las afueras del Museo.
En el área de Informaciones han participado:
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Ana Luisa Pino 
Carola Mardones 
Claudia Méndez 
Claudia Pavez 
Edita Navarrete
Fabiola Contreras 
Fabio Rodríguez 
Florencia Alegría 
Gloria Raynaud 
Graciela Christiny
Josefina Donoso
Julio Román
Kanda Andrade
Karen Bórquez
Katia Eberke

Lucía Diez
Marcela García
María Altumalak
María Graciela Jerez
María José Cruzat 
María Rebeco
Nadya Ramírez 
Natasja Droguet 
Paola Coch 
Ketty Saavedra
Sebastián Figueroa
Sergio Palma 
Virginia Núñez

“ C o m o  y a  e l 

Informaciones
Virginia Núñez
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la impronta 
en la sociedad
a c t i v i d a d e s  d e  e x t e n s i ó n  d e l 
v o l u n t a r i a d o

Voluntariado comenzó a tener una cierta presencia 
pública, otros museos comenzaron a decir: ‘bueno, ¿cómo 
nos pueden ayudar?’. Porque el Voluntariado ya tenía 
varios años de actividad y esta situación no existía en 
el Museo Histórico. No existía tampoco en el Museo de 
Historia Natural. Entonces, ahí comenzó este trabajo del 
Voluntariado de mostrar, de proyectar la labor que se 
estaba realizando en casa”.39

39. Milan Ivelic; extracto de entrevista concedida al Voluntariado, el 22 de abril de 2017, en dependencias del MNBA.
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Con la vuelta de siglo, el Voluntariado del MNBA se ha transformado en 
un grupo consciente de su función y orgulloso de servir a la comunidad 
poniendo en práctica su vocación en el Museo de Bellas Artes.

Somos un equipo de trabajo que comparte responsabilidades y éxitos, en 
el cual cada uno de nosotros asume el grado de responsabilidad que le 
corresponde. Y, ¿cómo lo hacemos? Elaborando proyectos y definiendo 
objetivos para luego llevarlos a cabo.

Dentro de este contexto, y bajo la coordinación general de Sixtina Fuentes, 
años atrás se gestaron las primeras iniciativas para la concreción de estas 
ideas, y una de ellas fue el proyecto de Extensión del Voluntariado a la 
Comunidad. Como una labor de externalización de nuestras actividades 
internas, comenzamos con el diseño de un díptico para dar a conocer 
a la comunidad las labores que el grupo realizaba y también como una 
manera de mejorar nuestro mensaje a la sociedad. Este folleto se envió a 
distintos museos y organizaciones afines con las que nos relacionamos, 
con el objetivo de difundir nuestra labor al interior del MNBA.

Otro de los proyectos paralelos de extensión que se organizaron bajo 
la antes mencionada coordinación fue “Encuentro con el Artista”, el cual, 
durante los años que estuvo vigente, tuvo una extraordinaria acogida por 
el público al cual iba dirigida esta actividad y se convirtió en un excelente 
medio de visibilización del Voluntariado, así como también nos sirvió para 
gestar un diálogo entre estudiantes y educadores con importantes artistas 
contemporáneos. Con extensas reuniones entre nuestra coordinadora 
Sixtina Fuentes y el director, Milan Ivelic, y bajo el alero acogedor de Isabel 
Soto, encargada del Departamento Educativo, comenzamos a vivir esta 
experiencia.

Desde el año 2000 que nuestro Voluntariado empezó a desarrollar esta 
significativa actividad, la cual consistía en recibir en una de las salas a 
jóvenes estudiantes de Enseñanza Media y sus profesores para interactuar 
y dialogar presencialmente con un artista nacional, apreciar su obra y su 
técnica, además de intercambiar ideas en forma directa y personal con el 
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artista invitado. En cada caso, el creador artístico tenía en exhibición sus 
obras en el Museo, situación que se aprovechaba para definir la fecha de 
cada evento.

En 2001 se realizaron diferentes encuentros con artistas, en los cuales 
participó un total de 250 alumnos y 12 profesores acompañantes, 
correspondientes a seis colegios de diferentes comunas de Santiago.

Recordamos el inicio del ciclo de nuestra versión 2002, con la participación 
de la artista invitada Bernardita Vattier. En esa oportunidad asistieron los 
alumnos del Instituto Nacional y del liceo Rafael León Prado, los cuales 
quedaron muy motivados con la experiencia vivida.

Estos encuentros estaban organizados para que se efectuaran una vez al 
mes y en cada oportunidad los voluntarios recibían a alumnos y profesores 
de diferentes colegios. 

Este ciclo recibió muchas felicitaciones y observaciones positivas a lo largo 
de los años en que se desarrolló, tanto de colegios como de los artistas 
invitados. El área encargada de realizar el “Encuentro con el Artista” era la 
Sala de Animación.

Este exitoso proyecto estuvo dirigido a alumnos de Enseñanza Media, quienes 
eran invitados a conocer un artista expositor, apreciar su obra e interactuar 
con el invitado. Ana María Lira, Inge Dusi y Patricia Peralta, Irene Domínguez, 
Virginia Huneeus, Sergio Castillo y muchos otros fueron algunos de los artistas 
que participaron en este ciclo. Politécnico de la Cisterna, colegio Gabriela 
Mistral de Quinta Normal, liceo Barros Borgoño, colegio Tomas Jefferson, 
escuela Diego Portales de San Bernardo y colegio Seminario Pontificio Menor 
fueron algunos de los establecimientos participantes.

Podemos imaginarnos con total creatividad las primeras versiones de 
“Encuentros con el Artista” fueron las primeras experiencias que el Museo 
como cuerpo cultural pudo vivenciar con el artista, ya no como gestor 
exhibidor, sino en su matiz más didáctica. Es así como hoy en día algunos 

artistas que han expuesto sus obras han realizado visitas guiadas a público 
general para dar a conocer su proceso creativo y el significado de su quehacer, 
al igual que en un comienzo lo hicieron bajo el alero del Voluntariado.

Otro de los proyectos de extensión del Voluntariado del MNBA, también 
llevado a cabo por el área Sala de Animación, fue “Pintando en el Bellas Artes”, 
el cual estaba dirigido a niños de entre 12 y 15 años. Al igual que “Encuentro 
con el Artista”, este proyecto estaba dirigido a escolares, los cuales eran 
invitados a visitar las dependencias del Museo con sus profesores para 
que no solo conocieran el establecimiento, sino para que tuvieran una 
experiencia enriquecedora y cercana a la creación artística y su proceso. 
Los encuentros fueron impartidos por nuestras voluntarias Inés Lazzaro y 
Julia Nelly Hidalgo, las que entregaron a los estudiantes conocimientos de 
técnicas de pintura, además de cariño y amistad a todos los educandos que 
vivieron esta experiencia artística con nosotros. 

Los voluntarios del área Sala de Animación, que se iban rotando 
mensualmente, fueron los responsables de dirigir y organizar estos cursos 
de arte durante el año. Los talleres de pintura eran realizados a cursos 
previamente inscritos, lo que permitía el acceso a más de 290 alumnos, a 
sus padres y profesores. Estas actividades se realizaban una vez a la semana 
y cada sesión tenía una duración aproximada de dos horas. Al primer taller 
“Pintando en el Museo” asistieron 15 alumnos, seleccionados de la Escuela 
Provincia de Chiloé, su profesora de artes, Mercedes Alfaro, y la directora de 
dicho plantel educacional. Los alumnos siempre agradecieron al Voluntariado 
la oportunidad que se les otorgaba, no solo para pintar y crear, sino también 
para apreciar exposiciones e instalaciones, a lo largo del año. 

El término de cada ciclo comprendía la organización de una ceremonia muy 
formal, con un protocolo y seriedad que alumnos, apoderados y profesores 
agradecían. Esta se realizaba en el Salón Blanco y el director entregaba 
diplomas de participación. Los trabajos efectuados por los niños durante 
estos talleres se exponían en la rotonda de la Sala de Animación. La ceremonia 
final contaba con la asistencia no solo de los voluntarios, sino de los alumnos, 
profesores, apoderados y funcionarios.
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Hoy en día podemos ver en las salas actividades similares a las organizadas 
por el Voluntariado. Esta vez, es el Área de Mediación y Educación del Museo 
la que organiza talleres en el periodo de vacaciones de invierno y verano 
para estudiantes de colegios, los cuales disfrutan vivenciando el arte y la 
creación artística.

Otro de los proyectos de extensión del Voluntariado del MNBA fue más 
amplio que los ya mencionados. Como otra forma de fomentar la cultura 
y el arte a la comunidad con actividades en las cuales pudiéramos invitar 
a la sociedad en general, decidimos planificar una serie de charlas de 
desarrollo personal que tuvieran que ver con el arte. Realizamos el I y II 
Ciclo de charlas audiovisuales sobre la mitología clásica bajo el título de 
“La mitología griega en el arte”,40 sobre la pintura mitológica de los grandes 
maestros europeos de los siglos XV al XVIII. La presentación estuvo a cargo 
de Margarita Ureta Zañartu, Bachelor of Arts (Cultura Clásica e Historia 
Antigua) de la Universidad de Sudáfrica.

Dentro del programa estaban: Los amores de Zeus; Afrodita, diosa del 
Amor y la Belleza; Dionisio y las bacanales; Apolo y Hermes; Atenea, 
Demeter y Artemisa; Los héroes griegos; La Guerra de Troya en la pintura 
europea; Otros mitos importantes en la pintura europea. Estas charlas se 
desarrollaron en el Salón Blanco, y a los asistentes se les entregó un diploma 
en cada ciclo de asistencia en los respectivos años 2003 y 2004.

Todos estos proyectos mencionados no habrían sido posible sin la acogida 
de Milan Ivelic y el apoyo de María Isabel Soto, jefa del área de Educación; 
de Doralisa Duarte, jefa de Biblioteca; María Arévalo, relacionadora pública, 
y de Marta Agusti, encargada de la externalización de obras de arte.

Una de las iniciativas culturales más relevantes desarrolladas por el 
Voluntariado a nivel nacional, iniciativa que surge del director Milan Ivelic y 
nuestra coordinadora Sixtina Fuentes, fue su proyección a otros museos u 
organizaciones culturales. 

40. Fuente: Emol.com -  http://www.emol.com/noticias/magazine/2004/08/17/156083/mnba-ciclo-de-charlas-
audiovisuales-sobre-la-mitologia-clasica.html. [Consultado el 3 de febrero, 2018].

Esta compleja iniciativa implicaba mucha responsabilidad y compromiso de 
nuestra parte. Para ello se formó una comisión encargada de elaborar el 
proyecto, definir objetivos y metodologías para aplicar en cada una de las 
potenciales instituciones incluidas en el proyecto.

De común acuerdo se programó una reunión con Ana Eugenia Martínez  
y Raúl Rojas, subdirectora y jefe del Departamento Educativo del Museo 
Histórico Nacional, respectivamente, donde se dio acogida a la iniciativa de 
crear un voluntariado para dicho museo. En esta oportunidad se llevaron a 
cabo distintas actividades de planificación y organización para la capacitación 
de personal, que luego fueron parte de un grupo de voluntarios que iniciaron 
su labor de apoyo en esta institución.

La capacitación del Voluntariado se llevó a cabo durante el año 2003. 
Con orgullo pudimos presenciar, en abril de ese año, la inauguración 
oficial del Voluntariado del Museo Histórico Nacional, asumiendo nuestra 
voluntaria Patricia Rojas la coordinación de dicho grupo. Cada nuevo 
miembro recibió un diploma que acreditaba su ingreso del reciente 
creado Voluntariado del  Museo Histórico Nacional, además de un libro 
de la historia del establecimiento.

Unos meses más tarde nuestros voluntarios fueron invitados por este 
museo a realizar un registro fotográfico patrimonial. Y gracias a esta 
invitación, cuatro de nuestras voluntarias realizaron un precioso viaje 
a la Patagonia, recibiendo antes una capacitación de fotografía, flora y 
fauna de la zona.

Nuestro proyecto de formación de grupos voluntarios culturales no concluyó 
con la excelente experiencia que tuvimos con el Museo Histórico Nacional. 
Es así como un grupo de coordinación del Voluntariado se reunió con Alan 
Trampe, Subdirector Nacional de Museos, y con Claudio Hernández, director 
del Museo de Artes Decorativas, para dar a conocer el trabajo de extensión 
nacional del voluntariado y así interesarlos para una futura formación de 
un grupo de voluntarios en este museo.
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La gestión tuvo éxito y se programó un período de capacitación por 
profesionales del Museo. La coordinación quedó a cargo de la voluntaria 
Margarita Ureta.

En esta segunda fase del proyecto de formación de voluntariados se 
realizaron en general las mismas gestiones que las llevadas a cabo con 
el personal del Museo Nacional de Historia Natural, donde la idea de un 
voluntariado fue muy bien acogida. El Museo desarrolló una programación 
de capacitación profesional y el Voluntariado se organizó y planificó su 
trabajo que empezó en diciembre de 2003, bajo la coordinación de la 
voluntaria María Angélica Torres.

Continuando con el proyecto de extensión nuestra coordinadora general 
se reunió con Verónica Vergara, encargada del Museo Antropológico 
Padre Sebastián Englert (Museo Rapa Nui), para dar información y ayudar 
a organizar un grupo similar en ese museo.

Tal fue la trascendencia de esta idea de creación de voluntariados en 
instituciones culturales, que Clara Budnik, directora de la Dibam, invitó 
a nuestra directiva a una reunión para conocer mejor el proyecto de 
externalización nacional. Durante 2004 se concretó la realización, publicación 
y difusión del Proyecto de Extensión del Voluntariado a todos los museos, 
especialmente a los dependientes de Dibam, lo cual nos llenó de orgullo, 
pues se cumplió el objetivo de esta idea, que era la difusión mediante un 
voluntariado de la cultura y las artes.

El año 2004 fue de mucha actividad para nosotros, pues se realizó el 
Primer Encuentro de Voluntarios de Museos, el cual tuvo la participación 
de diferentes voluntariados culturales del país, como del Museo Nacional de 
Bellas Artes, Museo Histórico Nacional, Museo Nacional de Historia Natural 
y Centro Patrimonial Recoleta Dominica.
 
El primer encuentro se efectuó los días 18 y 19 de octubre de 2004. La 
inauguración contó con la presencia de Clara Budnik, directora de la 
Dibam; Milan Ivelic, director del Museo Nacional de Bellas Artes; Alan 

Trampe, Subdirector de Museos; Claudio Hernández, director del Museo de 
Artes Decorativas, y representantes del Museo Histórico Nacional y del Museo 
Nacional de Historia Natural. También estuvo invitado personal de otros museos 
con que nos relacionamos y voluntarios de los museos participantes.

Se inauguró oficialmente este Primer Encuentro de Voluntarios con las 
palabras de la coordinadora del Voluntariado del MNBA y autora de esta 
iniciativa, Sixtina Fuentes. A continuación, el director del MNBA, Milan Ivelic, 
realizó una presentación sobre la cultura.

Por acuerdo de Asamblea del Voluntariado del MNBA, Clara Budnik fue 
distinguida con la designación de Voluntaria Honoraria, recibiendo la piocha 
correspondiente de manos de nuestra coordinadora general.

Las voluntarias coordinadoras de los museos participantes en el desarrollo 
de este encuentro realizaron una exposición sobre los objetivos y las formas 
de trabajo voluntario en cada institución: Patricia Rojas por el Museo 
Histórico Nacional, María Angélica Torres por el Museo Nacional de Historia 
Natural y Margarita Ureta por el Museo de Artes Decorativas.

Esta reunión se amenizó con un trabajo de dinámica y luego se constituyeron 
siete grupos de trabajo, los cuales debieron desarrollar un tema específico. 
Entre ellos, difusión y promoción del trabajo voluntario, relaciones con las 
entidades con las que nos vinculamos, capacitación de los voluntarios, 
vínculos intervoluntarios, relaciones con las autoridades y funcionarios, 
relaciones internas entre voluntarios de cada museo, ventajas y beneficios 
de ser voluntario cultural.

Cada grupo presentó sus conclusiones, produciéndose un debate en 
el cual hubo una amplia participación de los asistentes. Este encuentro 
finalizó con la elaboración de las siguientes conclusiones: en general, el 
Voluntariado se encuentra en un buen posicionamiento y las proyecciones 
para ampliar nuestro universo de trabajo son auspiciosas, pues la relación 
con las autoridades y funcionarios debe tender a ser cada día mejor, ya 
que eso redunda directamente en la calidad de nuestra labor. Para llevar a 
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buen fin lo anterior, los vínculos con otras entidades culturales deben ser 
permanentes y la capacitación de los voluntarios debe ser sistemática. En 
este punto se propuso, concretamente, que el desempeño de los voluntarios 
durante las jornadas de los días domingo sea más bien de anfitriones 
de los visitantes y no de meros informantes. Se destacaron las buenas 
relaciones existentes entre los miembros de cada grupo de voluntarios y 
que las diferentes actividades internas, de tipo social, recreativo, cultural y de 
capacitación, fortalecen la cohesión de cada grupo. Finalmente, se destacó 
que los encuentros de este tipo son necesarios, ya que nos permiten evaluar 
nuestra labor y así lograr cumplir mejor nuestros objetivos y alcanzar la 
excelencia en nuestra misión de acercar el público al arte y la cultura.

Desde luego, no solo colaborábamos con entidades educacionales, también 
lo hicimos con los funcionarios del propio museo, en diferentes iniciativas, 
una de ellas fue nuestro curso de inglés. El Voluntariado, en su misión 
de apoyar las funciones del Museo y optimizar los servicios que presta a 
los usuarios y visitas, organizó un curso de inglés dirigido para voluntarios 
y funcionarios. Estas clases se desarrollaron entre los meses de agosto 
y noviembre del año 2002, y fueron impartidas por Gladys de Peñafiel y 
Delia Jiménez, ambas profesoras de inglés tituladas, que en forma gratuita 
y voluntaria entregaron sus conocimientos y experiencia durante muchos 
años hasta nuestros días. El curso se desarrolló en dos talleres semanales, 
durante los cuales se les enseñó a los alumnos a manejar el idioma inglés 
de forma oral y escrita, adecuándose en situaciones relacionadas con las 
actividades museales.

Iglesia y convento, Recoleta Dominica.

Iglesia y convento, Recoleta Dominica.
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tejiendo 
vínculos

“El Voluntariado y los funcionarios del Museo nos 
reuníamos, ya sea para las Fiestas Patrias, ya sea para 
celebrar la Navidad. [Estas actividades] permitían 
establecer vínculos más estrechos y más afectivos, y no una 
cuestión de que ustedes están acá y nosotros estamos allá. Y 
eso fue muy importante, porque permitió al Voluntariado 
y al funcionario hacer como una familia y sentirse todos 
incorporados y trabajando con el mismo fin y con el 
mismo resultado. Entonces, hay ahí una cuestión, yo diría, 
de convivencia interna que fue muy importante […] que 
no tiene que perderse”.41

41. Milan Ivelic; extracto de entrevista concedida al Voluntariado, el 22 de abril de 2017, en dependencias del MNBA.
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En este capítulo trataremos de poner en valor la interacción que el 
Voluntariado del MNBA ha articulado durante estos más de veinte años 
con los funcionarios. En este tiempo nos hemos relacionado de una u 
otra manera con el personal que día a día trabaja en las diferentes áreas. 
Quisimos darles este espacio para escuchar sus visiones con respecto al 
Voluntariado, pues para nosotros son muy importantes en la consecución 
de nuestros objetivos dentro del quehacer de la institución y sin su ayuda, 
nuestra labor no habría tenido el mismo significado.

Siguiendo la tendencia mundial, este voluntariado cultural tiene una 
marcada presencia femenina, la cual ha dejado una huella de género en 
las definiciones y decisiones que se han planteado al interior del grupo. 
Es por esto, que, extrapolando la valorización de la mujer en los distintos 
ámbitos culturales, hemos deseado conocer esta visión femenina de una 
de las mujeres que entrega su trabajo como curadora en el MNBA. 

Hasta hace solo unas décadas atrás, la mujer no estaba presente de manera 
significativa en el mundo cultural, económico o político. Su registro era 
anecdótico e intermitente, pues resaltaron algunas vidas como complemento 
histórico nacional. Podríamos concordar que a partir de la década de los 
ochenta esta situación dio un giro, y podríamos observar una participación 
femenina en niveles protagonistas de fenómenos históricos y culturales.

TESTIMONIO DE GLORIA CORTÉS ALIAGA
Curadora MNBA 

Haciendo realidad nuestro sueño, de narrar en primera persona el camino presencial 
activo que nuestros voluntarios han hecho dentro del Museo, queremos hacer 
partícipe de nuestra historia a una de las funcionarias carismáticas con que el Museo 
cuenta y que en nuestra opinión ha sido parte importante en nuestro quehacer y 
vivencias dentro de esta institución. Entendemos que ha dado pasos con nosotros, a 
nuestro lado, por este camino. Por este motivo queremos que Gloria Cortés, curadora 
del Museo Nacional de Bellas Artes, nos cuente, respondiendo algunas preguntas, 
su visión del Voluntariado, las experiencias en las que hemos colaborado y el punto 
de vista compartido en esta vida en el Museo.
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Dentro de esta visión nacional, ¿cómo observas este análisis en el 
ámbito cultural?

La participación femenina en los ámbitos culturales se arrastra, sin duda, 
desde el siglo XIX, cuando comienzan los movimientos femeninos que 
reclaman esos derechos culturales y políticos. Desde muy temprano, las 
mujeres propiciaron el desarrollo de las artes a través del mecenazgo, para 
luego incorporarse a la escena como artistas, profesoras, investigadoras, 
críticas de arte, gestoras, activistas, conservadoras, curadoras, archivistas, 
entre tantas otras importantes labores en el Sistema de las Artes. 

Sin embargo, la definición de los espacios entre hombres y mujeres en 
el ámbito de la cultura sigue siendo diferenciada. Esto se revela mucho 
más claramente en los cargos públicos que ocupan unos y otras. O la 
presencia de las mujeres artistas en nuestras colecciones públicas. O la 
ausencia de sus nombres en la historia local. Lo anterior demuestra que 
si bien participamos activamente de la escena, seguimos en situación de 
desigualdad de oportunidades.

Si hacemos una separación dentro del mundo cultural, entre gestores 
y artistas, ¿en qué ámbito se visibiliza con más fuerza la presencia 
femenina?

Creo que la participación femenina en las artes y la cultura va a 
la par entre gestión y arte. Muchas artistas son gestoras de sus 
propias producciones o utilizan la gestión para sustentarse 
económicamente. Tiendo a pensar que esto último ha potenciado 
la participación femenina en la creación de galerías, productoras o 
grupos organizados que, al no tener oportunidades laborales bien 
remuneradas, se abren espacios alternativos para el desarrollo 
profesional en estos ámbitos.

Siendo tú participante activa del ámbito de la gestión cultural y 
dedicada a la investigación de la valorización de la mujer chilena en 
el arte, ¿cómo ves a la mujer como gestora cultural en Chile?

En Chile aún no hemos hecho estudio de la situación de la mujer en el 
llamado Sistema de las Artes. En España, por ejemplo, el MAV (Mujeres 
en las artes visuales) ha arrojado resultados en el que las instituciones 
culturales aún se encuentran condicionadas por estructuras patriarcales y 
comportamientos androcéntricos. Estoy segura de que en Chile ocurre lo 
mismo. Ello merma el nivel de incidencia que podamos tener las mujeres aun 
cuando seamos cada vez más, ya que la mirada y las acciones siguen siendo 
básicamente masculinas: los liderazgos, el uso del lenguaje, la exclusión, 
valoración económica, discriminaciones no identificadas o no reconocidas, 
entre otros aspectos.

¿Cuál ha sido tu impronta en el MNBA como mujer y como curadora?

¡Espero dejar una impronta! Hasta ahora, me he concentrado en visibilizar 
estos problemas al menos en el ámbito de las colecciones y desde las 
lecturas que de ellas podemos realizar para “denunciar” estas problemáticas, 
tensionarlas, cuestionarlas. Ojalá esto redundara en otros resultados, como 
una política de colecciones con perspectiva de género; la visibilización de las 
mujeres en el arte, la historia y la cultura; la socialización de estos y otros 
temas en los que debemos trabajar conjuntamente. Pero también actuar 
sobre la no discriminación de género, clase y raza. 

Quisiera que esos pequeños aportes al interior del Museo permitieran 
disminuir o poner en escena cuestiones como la violencia de género o la 
migración, enfrentarla como tema social y cultural y desde ahí realizar un 
aporte al debate público.
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¿Crees que exista una diferencia entre la visión masculina y femenina 
frente al arte como concepto?

No necesariamente, creo que más bien hay un acercamiento diferente desde 
las experiencias personales, femeninas y masculinas. La maternidad, por 
ejemplo. Vemos que a inicios del siglo XX, cuando las mujeres luchaban por 
el acceso a la política y a la vida pública, las artistas se resistieron al modelo 
de madres y esposas. Se negaron a esos modelos visuales que encontramos 
recurrentemente en la producción masculina.

Muchas artistas deben dejar de producir su obra por ejercer el rol de madres 
o jefas de hogares monoparentales. Es en el hogar donde encuentran, por 
ejemplo, un lugar para convertirlo en taller o estudio, sin alejarse demasiado 
del espacio doméstico. Esta condición, sin duda, rebota en la producción 
artística de estas mujeres.

Atendido lo anterior, históricamente el voluntariado cultural ha sido 
campo predominantemente femenino. En tu opinión, ¿a qué se debe 
este dominio de género? 

Es una cuestión histórica. Se presupone que las mujeres “tenemos más tiempo” 
para ejercer el voluntariado o “es propio de nuestra naturaleza”. Tiene que ver con 
los roles asociados a lo femenino y la construcción social de esos roles. “Tenemos 
más tiempo”: efectivamente las tasas de desempleo son más altas en mujeres 
que hombres; algunas también son dueñas de casa y, por lo tanto, no ejercen 
trabajos remunerados; la viudez o la jubilación son otros factores. Vivimos más y 
se estipula socialmente que podemos ocupar nuestro tiempo en la beneficencia, 
especialmente si se cuenta con un apoyo económico extra. 

“Es propio de nuestra naturaleza”: la distinción de los roles asignados por la 
sociedad identifica como propio para las mujeres las labores de cuidado, a 
los niños, los ancianos en el ámbito doméstico o las labores de asistencia 
pública y vulnerabilidad, en el estatal. Esos deberes no remunerados y no 
reconocidos en el ámbito social y público han impedido nuestra visibilización 
en la economía y la política. 

Sin embargo, esta organización de las mujeres en voluntariados ha sido una 
forma, una estrategia discursiva para ocupar el espacio público y ejercer el 
derecho a la cultura y la participación activa en ella. Negociación de espacios 
cuando hemos sido omitidas.

¿Cómo fue tu primer acercamiento al cuerpo de voluntarios del MNBA 
como observadores de arte y como asesores de gestión cultural?

Fue a través de la visita guiada a la exposición (en)Clave Masculino. Quedé 
gratamente sorprendida del interés y la participación que logramos realizar 
ese día. Conocía sus historias, averigüé sobre sus responsabilidades 
en el Museo y las labores que habían realizado hasta ese momento. El 
Voluntariado es el vínculo entre el Museo y la sociedad civil; aportan 
conocimientos, tiempo y energía al Museo. Sin embargo, mi percepción 
es que hasta el momento el Voluntariado no ha sido apropiado por la 
institución para un mayor involucramiento en sus políticas públicas. 

Hay que recuperar propositivamente ese lugar original desde la particular 
mirada de quienes forman parte del Voluntariado, sus experiencias 
personales, sus formaciones profesionales y hacer partícipe al equipo del 
Museo en sus inquietudes.

En una visión hipotética y como parte de la gestión del Museo, ¿cómo 
ves la actividad del Voluntariado en el futuro?

Estoy segura de que el Voluntariado permite impulsar la representación 
femenina en las instituciones públicas que pueden aportar al desarrollo de 
políticas culturales. Esta presencia podría, por ejemplo, determinar algunos 
criterios cuantitativos y cualitativos –promoción de proyectos y contenidos– 
que contribuyan a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres desde 
un ámbito de influencia social y cultural a partir de la propia historia del 
Voluntariado. Dejar la condición asistencialista que se les ha asignado para 
convertirse en una rama propositiva de proyectos e ideas de inclusión y 
agentes de transformación.
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TESTIMONIO DE MARÍA ARÉVALO
Relaciones Públicas MNBA

La relación más cercana del Voluntariado con los funcionarios siempre ha 
sido por medio de María Arévalo, relacionadora pública, quien desde los 
inicios del Voluntariado es el nexo o puente entre la Administración y el 
Voluntariado. Cualquier decisión, pregunta o acción es consultada con ella. 
La siguiente es una entrevista para conocer su pensamiento acerca del 
quehacer del Museo y de esta relación con el Voluntariado.

Sin duda, María, usted ha sido un pilar importante en nuestra relación 
con el Museo. ¿Cómo fue su primer acercamiento con el grupo del 
Voluntariado? 

Mi llegada al MNBA fue al área de Recursos Humanos. Al ir conociendo la 
dinámica del nuevo lugar de trabajo, fui descubriendo la existencia del 
grupo de voluntarios, que se vinculaba con la Corporación de Amigos del 
Museo y que prestaba colaboración en distintas áreas, como por ejemplo, 
en lo que antes se llamaba Departamento Educativo y la Sala de Animación, 
que era esta última atendida principalmente por los voluntarios; en la tienda 
del Museo, la cual era, a mi entender, administrada por la Corporación, y 
en ella en forma permanente había voluntarios, que desarrollaban una 
labor de nexo con los visitantes de habla angloparlante y de otros idiomas.

Sin duda, durante todos estos años ha tenido encuentros y 
desencuentros con miembros del Voluntariado. ¿Nos podría contar 
de voluntarios que usted recuerde en forma especial? 

En este concepto consultado, es importante señalar que mi relación más 
directa con los voluntarios acontece cuando la Corporación deja de tener 
visibilidad en el Museo, y a petición de Milan Ivelic, director del MNBA, comencé 
a ser el nexo entre los voluntarios y la dirección del MNBA. En este sentido, 
la relación se fue afiatando y, dado que existían estatutos del Voluntariado, 
fui conociendo la labor que ellos habían propuesto y que ejecutaban con la 
vocación que hasta hoy les caracteriza. Fui estableciendo vínculos formales, 

sociales y afectivos con la mayoría de los voluntarios.  Anécdotas hay muchas 
y se dieron en el período en que estuvo a cargo del grupo Sixtina Fuentes, de 
quien guardo los mejores recuerdos por la estrecha amistad que tuvimos.  
Desde mi visión no recuerdo desencuentros, sí definición de tareas en áreas 
de trabajo más amplias y que decían relación con los anfitriones que recibían 
al público y orientaban los recorridos, pero acotados a lineamientos generales, 
sin intervenir en lo específico que corresponde al área de Mediación y 
Educación, como lleva por nombre hoy la unidad.

A través de estos años hemos ido conociéndonos mutuamente y quizás 
la primera impresión que tuvo con uno o más voluntarios ha cambiado. 
¿Ha tenido dicha experiencia con alguno? Cuéntenos.

Todos hemos ido creciendo y es parte de la naturaleza humana reconocer los 
cambios. Estos se producen por diferentes razones: porque el Voluntariado 
se hace expansivo a otros servicios de la Dibam y, en esta dinámica, también 
las expectativas inciden en nuestras originales decisiones de permanencia o 
de satisfacción de las necesidades que motivaron el querer colaborar como 
voluntario o en mi caso como funcionaria, pero también la madurez nos 
hace ver incluso el mundo de manera distinta y se descubren potencialidad 
y habilidades, pero principalmente se ratifica la generosidad de quienes 
asumen el voluntariado en sus distintas funciones.

Para nosotros es importante la opinión que usted tiene de nosotros 
como grupo cohesionado de voluntarios, ya que nos interesa la visión 
de alguien externo, pero que trabaja junto a nosotros. ¿Cuál cree usted 
que es nuestro aporte dentro del Museo?

Es muy valioso y pienso que siempre estamos al debe con ustedes. De un tiempo 
a esta parte se han convertido en un soporte fundamental, dado que están en 
forma permanente en el sector ingreso del Museo (boletería e informaciones). 
He tenido la posibilidad de conversar personalmente con gran parte de los 
integrantes del Voluntariado y por sobre todo se aprecia el cariño con el que 
realizan sus actividades, incluso por sobre todas nuestras ausencias.
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¿Esta apreciación suya ha cambiado en el tiempo?

Por el contrario, ha servido para ratificar la necesidad de la existencia 
del voluntariado.

¿Dónde, dentro de las actividades del Museo, cree usted que el 
Voluntariado es más necesario? ¿Ha habido alguna actividad organizada 
por nosotros que le haya llamado la atención?

En la actualidad, yo sigo insistiendo que es muy importante recibir al público, 
tenemos herramientas de control que muchas veces precisan ser explicadas a 
quienes las utilizan y siempre es importante que alguien actúe como anfitrión.

Otra de las funcionarias que ha apoyado y aportado gradualmente al 
Voluntariado es Soledad Jaime, quien en sus inicios fue voluntaria y 
posteriormente, por circunstancias de la vida, pasó a ser funcionaria, 
atendiendo desde un principio de su gestión la Boletería y las Informaciones 
para el ingreso al Museo. En la actualidad, debido a sus estudios logrados 
como bibliotecaria, fue trasladada a dicho departamento. 

TESTIMONIO DE SOLEDAD JAIME
Equipo Biblioteca y centro de Documentación MNBA

Soledad Jaime ha tenido una relación muy particular con el Voluntariado del 
MNBA, pues ella participó activamente en el grupo y luego pasó a formar parte 
de los funcionarios, situación que nos alegró a todos, pues percibieron las 
características que Soledad externalizó desde el Voluntariado. 

Sin duda, su opinión es importante para nosotros y para el lector será 
interesante conocer su historia.

¿En qué año ingresó al Voluntariado, y cuál fue su motivación a la hora 
de ingresar a él? ¿Qué recuerda de ese acercamiento?

Ingresé al Voluntariado en el año 1998. Me llamó mucho la atención 
que un museo tuviera voluntariado. Estaba buscando actividades de 
voluntariado y se me presentó esta ocasión y la tomé. 

En esa época nos tocó ayudar mucho al Museo con la exposición, Fe y Arte. 
Colección de obras maestras del Vaticano, desde el 24 de octubre al 22 de 
noviembre de 1998. Eran ciento once obras, cuyo tema principal era el credo. 
Mi turno era los días sábado, en boletería, desde las 14.00 a las 21.00 horas. 
Con esa exposición se alargó el horario de atención de público.

Desde que usted formó parte de esta organización, ¿qué tipo de labor 
le tocó desarrollar?

Desde un principio ingresé al área de Boletería. Me tocaba ayudar a la cajera 
a vender entradas. Durante la exposición Fe y Arte tuve que vender folletos 
y rendir cuenta de la caja de boletería. 

¿Cómo fue su acercamiento al arte?

Desde mi infancia he estado muy relacionada con el arte. Para mí, es muy 
natural estar rodeada de pinturas, especialmente. 

¿El ingreso al Voluntariado cumplió con sus expectativas?

Sí. Pertenecer al Voluntariado del MNBA cumplió con mis expectativas al 
máximo. Tanto es así que cuando renuncié al Voluntariado se me presentó 
la oportunidad de reemplazar a la funcionaria que se desempeñaba como 
cajera, en su período de pre y post natal. Y desde entonces me quedé como 
funcionaria de la Dibam.
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¿Qué importancia le da usted a los voluntariados culturales y en 
especial al Voluntariado del MNBA?

Pienso que un voluntariado de estas características tiene mucha importancia, 
ya que nos ayudan y aportan con sus trabajos y también pasan a ser parte 
de nuestras amistades, parte de nuestra familia. 

¿Cuál es su relación con los voluntarios que llegan a apoyar la labor 
de la Biblioteca?

No tengo mucha relación con el Voluntariado de la Biblioteca, pues quien le 
asigna las tareas es nuestra jefa. Pero sí puedo asegurar que son una gran 
ayuda para las labores que se realizan en la Biblioteca. Ojalá tuviéramos 
más voluntarias/os. Uno de mis deseos es que también atiendan usuarios 
que vienen a utilizar la Biblioteca. Creo que le prestarían una gran ayuda 
a don Segundo, que es quien recibe al visitante a la Biblioteca. Además, 
contribuiría a establecer un orden en el mesón y en estantería.

¿Alguna anécdota que quiera compartir?

Claro. Me acuerdo que un día sábado, mientras atendía público con la 
voluntaria Edita Navarrete nos percatamos de que un señor caminaba de 
un lado a otro. Llevaba tiempo así, hasta que me di de valor y le pregunté 
qué le sucedía. Contestó que estaba muy nervioso, pues estaba esperando 
a su hijo de 15 años, que por primera vez lo conocería. El lugar elegido 
fue el Museo. Esperó más de dos horas y, al final, cuando llegó el niño, se 
abrazaron y se fueron.

Otra anécdota que me gustaría compartir es que en el Museo tuve la 
ocasión de conocer a mi actual pareja. Ya llevamos trece años juntos. Hemos 
formado una linda unión, y hemos construido un lindo hogar. Me siento 
muy agradecida de mi trabajo. También puedo contar que gracias a mi 
trabajo y al apoyo de mi pareja estoy estudiando. Me falta muy poco para 
titularme. Él también está estudiando una carrera profesional, por lo que 
nos apoyamos mutuamente. 

Tita Gamberini, Adriana Amtmann, María Arévalo y María Rebeco.

Stephanie Weber, Paula Fiamma y Graciela Echiburú.
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Verónica Muñoz, Ximena Frías y Nelthy Carrión.

Marcela Krum, Juan Pablo Muñoz, María de Los Ángeles Marchant e Yvonne Ronda. Pablo Véliz y Sergio Muñoz.

Eugenia Sotomayor, Érika Castillo y Paula Honorato.
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nuestra voz

“Yo pienso que el Voluntariado fue, ha sido y sigue siendo 
un beneficio muy importante para el Museo. Sobre todo, 
porque despierta conciencia entre el público el hecho de 
que hay personas que voluntariamente quieren asumir 
una determinada responsabilidad de cooperación con 
el Museo, y eso también es una manera de hacer patria. 
No es una actividad que se pierda, sino que, al contrario, 
hay gente que ha sido beneficiada con el aporte que el 
Voluntariado ha hecho”.42

42. Milan Ivelic; extracto de entrevista concedida al Voluntariado, el 22 de abril de 2017, en dependencias del MNBA.
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Sin pretender un protagonismo innecesario, quisiéramos que nuestro lector 
conozca los testimonios de algunas de nuestras voluntarias, los que dan 
cuenta de sus variadas vivencias dentro del Voluntariado del MNBA. Por 
medio de estos relatos, daremos sentimiento al verbo y conoceremos el 
semblante emocional de algunas de nuestras colaboradoras.
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Es importante dar a conocer también el pensamiento de nuestros miembros. 
Cada período, cada gestión, conlleva diferentes métodos, pensamientos y 
formas de trabajo. Georgina Odi, coordinadora del Voluntariado por ocho 
años, entregó sus opiniones por medio de esta entrevista.

¿Cuáles fueron sus motivaciones para llegar a ser coordinadora 
del Voluntariado?

En un principio no hubo motivaciones para llegar a ser coordinadora del 
Voluntariado. Mis objetivos al entrar al MNBA fueron, como las de cualquier 
voluntario que conforma el grupo, “el amor y el gusto por el arte”. La 
coordinación surgió después, cuando estaba visitando mi país y una de las 
voluntarias, Silvia Stantic, envió un correo pidiendo que junto con ella asumiera 
la dirección. Así fue como acepté servir a la comunidad, con todas las iniciativas 
del Museo, que fomenten la cultura y difundan las artes en general.

¿Cuál es la relación de una coordinadora con el personal del Museo?

Mi relación directa es con María Arévalo, funcionaria jefe de Relaciones 
Públicas, ya que es, podría decirse, nuestra funcionaria representante ante 
el Museo. 

Por medio de ella se coordina el funcionamiento del Voluntariado, para  
mantener buen y fluido contacto con la Dirección del Museo y con sus 
funcionarios en general, especialmente los jefes de las diversas áreas en 
las que se apoya el Voluntariado para planificar reuniones y actividades. 
Obviamente, conociendo así las necesidades del Museo para poder 
optimizar el aporte de los voluntarios.

¿Cómo catalogaría la relación del Voluntariado durante las dos 
administraciones que ha tenido el Museo en su existencia, la de Milan 
Ivelic y la de Roberto Farriol?

Desde el punto de vista del Voluntariado, las dos administraciones han sido 
excelentes, cada una con un estilo diferente. La de don Milan la considero 
más clásica y la de don Roberto, más renovadora. Cabe decir que los dos 
han apoyado y agradecido siempre al Voluntariado su cooperación.

Por supuesto que existen diferencias de administración, como ya lo expresé, 
cada uno con un peculiar estilo, aunque las dos formas fueron y son 
eficientes y eficaces. Y en cuanto a las similitudes, me gustaría destacar el 
cordial trato que ambas administraciones han tenido con nosotros, además 
de su apoyo y formas motivacionales para su desarrollo, atendiendo siempre 
las propuestas del Voluntariado.

¿Cuáles han sido sus objetivos en sus períodos de administración?

Mis períodos de administración han sido tres: 2010-2012, 2013-1014 y 
el último 2016-2018. Los objetivos han sido los generales que aparecen 
en nuestros estatutos vigentes, a saber: colaborar voluntariamente con 
el Museo con responsabilidad y compromiso, contribuyendo al logro de 

 GEORGINA ODI
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nuestra misión, fortaleciendo las funciones del mismo y optimizando los 
servicios que presta a los usuarios regulares y visitantes. Orientar al público 
para mejorar sus hábitos como usuarios, cuidando la imagen y patrimonio 
de esta institución, además de capacitar a los integrantes para un buen 
trabajo y promover la vinculación e intercambio de experiencias relacionadas 
con otras instituciones culturales, asociaciones, federaciones, corporaciones 
y/o fundaciones de amigos y voluntarios de museos nacionales y extranjeros 
de igual orientación.

Creo firmemente que dichos objetivos se han cumplido en su totalidad, por 
lo que no existe la no satisfacción de ellos.

¿Cuál es su visión del Voluntariado actual y del futuro del grupo?

El Voluntariado actual funciona de manera totalmente coordinada como 
ya lo expresé anteriormente por medio de María Arévalo, quien es el nexo, 
brindándonos apoyo y aliento en el trabajo del Voluntariado, además de 
transferir el trabajo a realizar y estar pendiente de su buen funcionamiento. 
El futuro del Voluntariado del MNBA lo veo muy prometedor, ya que se han 
integrado personas muy valiosas que pueden aportar y beneficiar con su 
noble trabajo a nuestro Museo.

Edita ingresó al Voluntariado el año 2003 y desde entonces ha sido nuestros 
ojos en el mesón de Informaciones. Siempre cooperadora y muy responsable 
con las actividades que se le han encomendado desde sus inicios. 

“Me incorporé al Museo Nacional de Bellas Artes en el mes de octubre de 
2003, por intermedio de una amiga voluntaria María Graciela Jerez, quien 
me invitó a participar del Voluntariado. Desde entonces he colaborado en 
distintas áreas, empezando en el mesón de Informaciones junto a Soledad 
Jaime, quien era la encargada de esta función. Ella me guio y enseñó todo lo 
que sé respecto al arte, de quien estoy muy agradecida y es una excelente 
amiga y persona. En ese tiempo, la voluntaria que se desempeñaba en el 
cargo de secretaria, señora Olga Barbosa, me invitó a participar en el área 
de Biblioteca, donde conocí a la señora Doralisa Duarte, jefa de Biblioteca 
hasta 2017. En esta área me he desempeñado en distintas tareas, como 
recortes de prensa, clasificación de documentos, archivos de artistas y otros. 
En definitiva, mi labor era colaborar en todo lo que sea necesario y así 
cooperar, ya que de eso se trata el voluntariado. La dinámica de integración 
que personalmente tuve fue muy enriquecedora. Existe un gran respeto 
entre mi labor de voluntaria y los funcionarios de Biblioteca, como así 
también con todos los demás funcionarios. Don Milan Ivelic, director en 

EDITA NAVARRETE
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ese entonces, me acogió con mucho cariño, ya que yo había quedado viuda 
recientemente y me dijo que esta actividad de voluntaria me iba a servir 
como terapia, lo cual fue así. Además, recuerdo que el almuerzo de fin de 
año, que festejábamos todos los años, fue el mismo día de mi cumpleaños, 
entonces Sixtina Fuentes, que en ese tiempo era la coordinadora, me sentó 
al lado de don Milan. Este gesto sincero para mí fue un honor y un regalo 
muy especial. Por eso estoy muy agradecida del Museo. Aunque pienso 
que ha cambiado mucho y no para mejor; sin embargo, mi trabajo como 
voluntaria me ha ayudado a desarrollar mi personalidad y siempre estaré 
agradecida de este Museo”.

Desde el año 2006, Silvita nos regaló su alegría y sabiduría. Su característica 
principal: su generosidad. Hoy está en la lista de nuestras voluntarias 
honorarias.

“Ingresé al Voluntariado del MNBA en el año 2006. Puedo decir que he tenido 
mucha suerte en esta larga vida mía. Al terminar mi educación secundaria 
en el Liceo de Niñas n.° 7 de Providencia a fines de 1946, entré al Instituto 
Pedagógico, Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile, 
a estudiar la carrera de Pedagogía en Matemáticas y Física, graduándome 
como Profesora de Estado en estas asignaturas en diciembre de 1952. El 
Instituto Pedagógico estaba ubicado en la esquina de la Alameda con calle 
Cumming, frente a la Iglesia de la Gratitud Nacional, donde hoy terminan las 
marchas de protestas estudiantiles y otras. En 1950 la facultad se cambió 
a Avda. José Pedro Alessandri (Macul). Mientras trabajaba en mi tesis, fui 
contratada como ayudante ad honorem forma elegante de decir sin sueldo. 
Poco a poco fui ascendiendo en el Departamento de Física. A fines de 1954 
tuve la suerte de obtener una beca por un año, del Instituto de Física de 
la Universidad de Bolonia, Italia. Ese año en Italia me cambió la vida. Allí el 
arte se respira en calles, plazas, monumentos, iglesias y museos y, junto 
con apreciar la extensión de mi ignorancia en esta área, aprendí mucho de 

SILVIA STANTIC ÁLVAREZ
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historia del arte. Recuerdo mis innumerables visitas desde Bolonia a Milán, 
Parma, Pavía, Verona, Florencia, Siena, Pisa, Venecia, Trieste y tres ‘gloriosas’ 
semanas en Roma en agosto de 1955 (¡hace solo 61 años!). Algunos años 
después (1962-1963) tuve la suerte de obtener otra beca para un año de 
investigación científica en Washington University de St. Louis, Missouri, 
EE.UU. Esta vez pude visitar muchos de los más importantes museos en 
Nueva York, Washington, Chicago, etc. Regresé a Chile para cumplir mis 
compromisos profesionales con la Universidad de Chile y en 1971 emigré 
a los EE.UU. por razones estrictamente personales, estableciendo mi 
residencia en St. Louis, Missouri.

Al llegar a la edad de jubilar opté por postular al Voluntariado del Saint 
Louis Art Museum, donde fui aceptada en 1983 para integrar el curso de 
docentes (guías voluntarias). Fue un privilegio pertenecer a ese voluntariado 
por veinte años, hasta 2003. El plan de estudios de historia de artes visuales, 
tanto universal como particular de los EE.UU., era intensivo, incluyendo 
exámenes escritos y orales; duraba varios años y preparaba a las docentes 
para interactuar con gran diversidad de público. Al regresar definitivamente 
a Chile y visitar muchas veces el MNBA, tanto en exhibiciones de la colección 
permanente como temporales, y notar la falta de un programa para ayudar 
principalmente al visitante esporádico, pensé que mi larga experiencia podría 
ser útil y me ofrecí como voluntaria. Aunque mi deseo era ser ‘guía’, ingresé 
como ‘anfitriona’, con estrictas instrucciones de no actuar como guía y de 
limitarme a saludar a los visitantes y turistas y dar solamente información muy 
general y superficial. Debo reconocer que me sentí muy decepcionada. Por 
eso, unos años después, cuando el MNBA organizó un curso de capacitación 
para guías voluntarios (abril y mayo de 2008) dirigido, en principio, a jóvenes 
estudiantes universitarios que actuarían como guías en los fines de semana, 
decidí inscribirme, participar y rendir el examen correspondiente. Esto me 
capacitó ‘oficialmente’ como guía del MNBA. Desde entonces también tuve 
la oportunidad de contribuir a la formación de nuevas voluntarias, muchas 
de las cuales considero mis buenas amigas.

Una anécdota (si se puede llamar así) que quisiera compartir con ustedes, 
se refiere a una oportunidad en que encontré a una pareja de visitantes 
que venían de Calama y por primera vez en sus vidas visitaban el MNBA. 
El varón, de unos 60 años de edad, caminaba con dificultad ayudado por 
dos muletas. Con gran esfuerzo porque el ascensor no funcionaba, subió al 
segundo piso. Cuando quisieron bajar, se acercó un vigilante para ayudarlo y 
lo hizo bajando con él —como se dice— ‘al apa’. Ese vigilante extraordinario 
tenía el apellido Lambert y algún tiempo después fue trasladado al Museo 
Histórico Nacional”.
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Claudia llegó al Voluntariado el año 2010 y desde el primer día se dio a 
conocer por su espíritu alegre y colaborador.

“Llegué al Voluntariado por marzo del 2010, a un mes después del terremoto. 
Fue bien raro, porque fue una sugerencia, como tantas otras, de un pariente 
cercano que vio en mí el interés por el arte. A lo cual contesté: ‘¡Cómo voy 
a formar parte de un grupo de personas que son expertas en arte!’. Pero a 
decir verdad, yo ya hacía tiempo, casi diez años antes y después que terminé 
mi carrera —soy periodista—, empecé a pintar y dibujar. Y motivada por una 
amiga que sí tenía estudios, fue que comencé a interesarme en el arte, a 
ejercitar y a investigar acerca de pintores famosos, de escultura, etc., pero no 
me encontraba preparada para entrar a este grupo de personas ilustradas. 
Al final, me convencieron y me presentaron a la señora Silvia Stantic, quien 
en ese tiempo era parte de la coordinación junto a Georgina Odi, me recibió 
muy bien y me entrevistó. Ella personalmente me dirigió en el trabajo que 
había que hacer y me sugirió que me decidiera si quería estar en el área de 
Anfitriones, en ese tiempo, o bien en Biblioteca o Informaciones. Finalmente, 
me decidí por Biblioteca. Me encantó lo que ella hacía: conducir al visitante 
a la colección permanente, hablarles del edificio, entablar un diálogo con las 
personas,  quienes tenían preguntas acerca de eso y muchas otras cosas 

más. Pero pensé que si me instruía en Biblioteca podría aprender más 
acerca de los artistas chilenos y de los movimientos artísticos, etc. 

Allí me encontré con lindas personas, quienes me ayudaron, me guiaron 
en el trabajo que había que hacer, sobre todo la señora Doralisa Duarte, 
jefa de Biblioteca; Ana Luisa Pino, Nelthy, Juan Pablo, funcionarios de planta 
de la misma área.

Pasaba largo tiempo sumida en el archivo de artistas chilenos, seleccionando 
material y guardándolo en los correspondientes archivos de cada 
artista. Cosa que me gustaba mucho. Iba todos los viernes por la tarde. 
Preguntaba de todo y a cada rato, yo creo que era una molestia para ellas, 
que estaban inmersas en su trabajo diario. Pero a medida que pasó el 
tiempo fui aprendiendo. Recuerdo especialmente cuando llegó un material 
tremendamente valioso de la escultora Marta Colvin y que había que 
digitalizar. Yo no hice ese trabajo, pero me encantó tener frente a mí algunos 
de sus bosquejos y dibujos. ‘¡Qué increíble!’, pensaba. Esto tiene un valor 
inimaginable, me dije. Yo no sé si seré la única, pero esto de ver cosas de 
tan enorme valor, de pensar que las hizo un artista tan importante, a mí 
por lo menos me emociona.

Me encanta pasar tiempo en la biblioteca, en medio de tanto libro e 
imágenes, revistas, archivos de todo tipo y agradezco mucho la ayuda 
que siempre tuve y los ratos divertidos que pasamos riendo —junto a 
los funcionarios— de las cosas de la vida. Varios fueron los desayunos 
que compartimos una vez o dos veces al año. Los organizaba, y con la 
cooperación de quienes formaban parte de esa área resultaban muy 
entretenidos y ricos.

Como al año me eligieron para ser jefe del área de Biblioteca, sustituyendo 
a la señora Annie Carter, quien fue hasta ese tiempo la jefa. Me sorprendí, 
porque yo recién llegada, recién conociendo todo, pero así fue que estuve 
en ese cargo hasta el año pasado, cuando pasé a formar parte de la 
Coordinación transformándome en la secretaria.

CLAUDIA PAVEZ PAVEZ
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Me encanta ser voluntaria cultural. Siempre he admirado la belleza. Claro, 
tomando en cuenta la premisa de que “el arte y la belleza son subjetivos”. 
Yo soy de las que piensa que todo tiene su porqué, su razón de ser, un 
motivo, una respuesta a alguna pregunta que uno tenga, y que en mi caso 
siempre se atochan en mi cabeza. El buscarle la explicación a alguna obra o 
darle uno su propia interpretación de lo que quiso decir el artista siempre 
me motiva a ver cuanta exposición haya en cartelera.

El Voluntariado me ha permitido eso: el conversar de arte con la gente que 
visita el Museo y contestar algunas preguntas acerca de las exposiciones. 
En fin, hacerle más agradable a las personas su visita y que se vayan con 
una buena impresión de la labor que realizamos.  

Claramente es un compromiso, por lo menos para mí, muy agradable y 
entretenido. Y, claro, con su cuota de responsabilidad. Una vez a la semana, 
entregar tres horas de tu tiempo, donde pasan muchas cosas, buenas y 
malas, hay que ser responsable y responder.

Desde que ingresé se me abrió un mundo distinto. Conocer buenas 
personas, todas remando para el mismo lado. Sin embargo, no deja de 
tener sus días difíciles también, como la muerte inesperada de una de 
las voluntarias o algún accidente o enfermedades, pero son más los días 
agradables, como cuando estás en el turno en la oficina de Informaciones 
y turistas extranjeros te saludan y te piden que les des un poco más de 
información del edificio, un breve resumen de las exposiciones que están 
presentes en ese minuto; sobre todo cuando es en otro idioma, aclarar las 
dudas y hasta servir de guía turístico por la ciudad, dándoles algunos tips 
de restaurantes u otros museos, o direcciones de calles. 

En mi actual cargo como secretaria (sin descuidar mis turnos en Biblioteca 
e Informaciones) me ha tocado organizar los paseos de fin de año junto a 
otros miembros de la Coordinación y, como la palabra lo dice, coordinar las 
fechas, las visitas a los lugares elegidos, que siempre tienen que ver con el 
área cultural. Así como también se organizan los almuerzos de camaradería 
durante el año y las visitas guiadas de las exposiciones presentes en el 

Museo por parte de los mismos artistas o curadores. Recuerdo una visita 
guiada que tuvimos hace como dos o tres años al taller del pintor Guillermo 
Núñez, quien amablemente nos invitó a conocerlo y hablarnos de su obra 
y de las pinturas y libros que tenía en ese minuto allí. También nos contó 
cómo se organizaba en su trabajo diario y de lo que tenía programado 
para exponer más adelante. El hecho de que un artista de renombre 
comparta contigo su trabajo, te permita tomar fotos de su obra, que se 
entablen conversaciones acerca de la misma, se hagan preguntas y puedas 
entender las motivaciones, las emociones que tiene un artista al crear, 
para mí es impagable. Y decidí no perderme ninguna oportunidad de 
seguir participando del quehacer artístico desde mi rincón de voluntaria. 
Observando, aprendiendo de quienes llevan más tiempo que yo; ayudando 
al que visite el Museo y solicite orientación. A quien me pregunte qué hago 
en mis ratos libres o fines de semana le digo: dono mi tiempo al arte, por 
amor al arte y a la cultura en general”. 
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Nuestra querida Nani ingresó al Voluntariado el año 1996 y desde el 2012 es 
voluntaria honoraria. A pesar de que hace tiempo ella ya no puede acercarse 
al Museo, extrañamos su simpatía y cordialidad. Actualmente, se encuentra 
viviendo en el Hogar Español, recibiendo las visitas cariñosas de sus colegas 
voluntarias.

“No recuerdo el año que ingresé como voluntaria. Al principio no había 
libro de asistencia. Recuerdo sí,  que el director de la época, don Nemesio 
Antúnez, estando ya en la última etapa de su enfermedad, usaba una boina 
para ocultar su calvicie. 

En cuanto a mi acercamiento al Museo, recuerdo que iba siempre con mi 
padre. Él me inculcó este agrado por el color y la forma. Y debe haber sido 
porque trabajaba en su laboratorio dental, tallando figuras de cera.

Ingresé al Voluntariado, por un tiempo corto, al área de Biblioteca, pero 
luego me llamaron para la Sala Interactiva, en el segundo piso. En lo 
personal, aquello fue una maravillosa experiencia, atender a niños, adultos 
y muchas veces personas con dificultad mental, gente que venía del Hospital 
Psiquiátrico. Estar en esta sala cumplió ampliamente todas mis expectativas 

de lo que es ser voluntario cultural. Recuerdo que trabajábamos con las 
esculturas de Francisco Gazitúa, Iván Daiber, Matilde Pérez, entre otros, 
y había materiales para que tanto los niños como los adultos trabajaran. 
Teníamos un buzón, también, donde pedíamos a quienes iban a la sala 
dejar sus sensaciones e impresiones escritas en él. Y cada cierto tiempo lo 
abríamos para leer lo que la gente escribía. Además, nos servía a nosotros 
también para saber si hacíamos bien nuestro trabajo y para tener en cuenta 
lo que el arte le producía a cada persona, las reflexiones que ellos se hacían.

Pero también trabajé en Biblioteca y me gustaba mucho. Llegaba mucha 
donación que las familias de los artistas hacían al Museo y nosotros teníamos 
que clasificarlas. Había cajones con muchas cosas en el subterráneo, donde 
se guardaba mucha documentación.

Recuerdo que me hacía mucha gracia y lo encontraba divertido esto de 
estar en el subterráneo y uno ver —a través de las pequeñas ventanas que 
daban al parque— los pies de la gente que pasaba por la calle. Solo se les 
veían los pies, los zapatos.

Recuerdo un hecho muy penoso. La pérdida de Angélica Pérez. Falleció 
debido al terremoto y tsunami del año 2010. Fue muy bonita su despedida. 
Y una más alegre: en un cóctel, Graciela Christiny (voluntaria y miembro del 
comité) y su hija bailaron una sevillana y yo interpreté a la Liza Minelli. Fue 
muy divertido y a todo el mundo le gustó.

Recuerdo también los Museos de Medianoche. Participé con don Milan 
Ivelic. Siempre me dejaba con la maquinita del control y cada cierto tiempo 
tenía que anotar la entrada.

Si parece que estoy viendo a don Milan, siempre nervioso con esto, pero 
siempre fue un éxito ese evento. Era algo competitivo, nos preguntábamos 
cuánta gente había llevado el Museo Histórico Nacional, por ejemplo, y 
veíamos cuánta gente había entrado al Bellas Artes también.

ADRIANA MARTIN
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Me acuerdo que estaba de turno con un gran amigo, Ernesto Vesco, hoy 
en Italia, y fuimos nosotros quienes dimos origen a nuestra celebración 
interna ‘Pasamos agosto’. Llegué con una simple Coca-Cola un día y algunas 
galletas y nos pusimos a conversar y luego aparecieron los funcionarios 
de la Biblioteca y de ahí se armó la fiesta. El primer tiempo del Pasamos 
Agosto, el cóctel lo preparábamos en mi cocina, era un caos aquello, pero 
con mucho amor. Y con Adriana Amtmann hacíamos un ponche que duraba 
solo un parpadeo. ¡Qué bien que lo pasábamos! Hermosa comunicación, 
amistad y entrega. Finalmente, quisiera dar las gracias a Graciela Christiny 
que me viene a ver al Hogar, donde vivo actualmente. Como ex voluntaria 
vivo con ese hermoso recuerdo. Envío abrazos a las personas de Biblioteca 
y a los funcionarios”. 

Graciela ha sido una entusiasta voluntaria desde 2003. Ha destacado en 
sus labores tanto en el comité ejecutivo como en su función de jefa de 
Informaciones.

“A mediados del año 2003 fui aceptada como voluntaria del Museo de 
Bellas Artes. En ese tiempo, el Voluntariado apoyaba al museo con cuatro 
departamentos de trabajo: Anfitrionas, Biblioteca, Sala de Animación y 
Boletería e Informaciones.

Yo elegí trabajar en la Sala de Animación los días viernes de 10.00 a 14.00 
horas, junto a Eugenia Sotomayor, como compañera de turno. Esta sala se 
mantenía cerrada y solo se abría cuando había visita guiada por personal del 
Museo o si había una voluntaria. Era una sala, se podría decir, mágica, porque 
encantaba a los niños y los no tan niños, que gozaban con sus cuadros y 
esculturas, donde podían interactuar con ellos. Por ejemplo: subir, bajar o 
esconderse en la escultura de Patricia del Canto, columpiarse en la escultura 
de Iván Daiber, entrar a la escultura de Osvaldo Peña y dejarse transportar 
por los sonidos que se emitían dependiendo del movimiento de las personas, 
balancearse en la escultura de Francisca Cerda y poder meter las manos en 
la escultura de Francisco Gazitúa y sentir las diferentes texturas de su obra.

GRACIELA CHRISTINY MUJICA
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También, el voluntariado mantenía a disposición lápices y papel para que 
los niños dibujaran lo que veían o sentían en la Sala de Animación.En el año 
2010 por consecuencia del gran terremoto, el Museo también sufrió daños, 
teniendo que trasladar el Departamento Educativo a la Sala de Animación, 
la cual tuvo que dejar de funcionar.

En el año 2011, después de trabajar siete años en la Sala de Animación, 
me trasladé a boletería e informaciones para colaborar con la funcionaria 
de boletería cuando tomaba su hora de colación o en sus vacaciones, que 
en ese entonces era Soledad Jaime. En ese tiempo se cobraba una entrada 
de $600 público general, $300 estudiante/tercera edad y niños gratis, pero 
cuando no había alguien en la entrada o la máquina registradora estaba 
mala, se instalaba un buzón o alcancía para un aporte voluntario.

Estar en Informaciones para ayudar al público que entra al Museo y 
facilitarles la visita es lejos lo más gratificante que he experimentado en 
mi trabajo de voluntaria. Ahí he podido contestar preguntas sobre la historia 
del Museo, exposiciones y sus diferentes salas, también he podido entregar 
información de otros museos, galerías y otros lugares de Santiago, que 
principalmente preguntan extranjeros.

En el año 2015 asumí como jefa de Informaciones, coincidiendo con el 
año que comenzó a ser gratis para todo público la entrada al Museo, junto 
a todos los museos que pertenecen a la Dibam. Por Informaciones han 
pasado más de sesenta voluntarios en estos veinte años, desde que se creó 
como departamento en el año 1998, donde hoy seguimos 21 haciendo 
diferentes turnos de martes a domingo para registrar y llevar la estadística 
de los visitantes.

Ayudamos a los profesores encargados de los grupos que llegan al Museo 
a contestar correctamente el formulario de ingreso, también recibimos al 
visitante y lo acompañamos en el recorrido si quiere, para explicarle las 
exposiciones que en ese momento se encuentran. Y así apoyamos al Museo 
de Bellas Artes con nuestro granito de arena”.

Mary es voluntaria desde el año 2002 y desde entonces nos ha brindado 
su cariño y excelente trabajo como voluntaria.

“La motivación principal para tomar la decisión de incorporarme al 
Voluntariado del MNBA fue las conversaciones con Adriana Amtmann, quien 
con sus conocimientos y gran entusiasmo, me impulsó a participar.

Ingresé al Museo el 17 de julio de 2002. En esa época era coordinadora 
Sixtina Fuentes, a quien recuerdo por su entrega, entusiasmo y espíritu 
solidario. La recordaré siempre en forma muy especial. Difícil será para 
mí olvidar la cálida acogida que tuve desde el primer día, me presenté y 
di a conocer parte de mi currículum como educadora y algunas de mis 
actividades al servicio de la comunidad.

Recibí una bienvenida y una clara información del trabajo que debería 
realizar como voluntaria. Debido a la jornada única escolar, el uso de internet 
y otras causales, se produjo una disminución de las visitas de alumnos de 
Enseñanza Media al Museo. Por lo tanto, la Administración, de acuerdo con 
las observaciones y opiniones recibidas, habilitó una sala de animación para 
atender a los alumnos de Enseñanza Básica. Aquí inicié mis actividades, 

MARÍA REBECO



168 voluntariado mnba

especialmente de motivación para estudiantes, que en la mayoría de los 
casos visitaban el Museo por primera vez, lo que tampoco impedía la 
atención a turistas, jóvenes adultos y público en general. Actualmente, la 
sala no existe y colaboro preferentemente en las salas del segundo piso 
con información sobre las muestras permanentes y distintas exposiciones.

Siempre me he sentido cercana al arte y como voluntaria mis expectativas 
se han cumplido, especialmente cuando pienso que puedo servir a la 
comunidad, entregándole un conocimiento mejor desde este centro de 
cultura, a veces no valorado en su real dimensión. He realizado, además, 
actividades de capacitación, visitas guiadas a otros museos y encuentros 
con los artistas.

Las charlas sobre diferentes artistas al inicio de nuestras reuniones, las 
exposiciones, etc., han hecho que mis expectativas se cumplan ampliamente, 
por eso agradezco haber sido aceptada como voluntaria. 

Mis sugerencias van por el camino de mejorar el acercamiento entre la 
dirección del Museo y el Voluntariado, para dar un mayor y mejor respaldo 
al trabajo que se realiza.

Intentaría darle vida por medio de internet a nuestra antigua publicación 
El Atril, cuya editora y gran promotora fue nuestra voluntaria María Eugenia 
Azócar. Esta publicación cultural nos mantuvo siempre informadas respecto 
de los artistas y las distintas actividades del Museo, además la participación 
de las voluntarias en esta revista fue un punto de gran motivación.

Tengo un sueño: me gustaría alcanzar a ver algún día el Museo Nacional 
de Bellas Artes extendido en su totalidad, abarcando el espacio que hoy 
ocupa el Museo de Arte Contemporáneo, el que trasladaría a la Quinta 
Normal. Pienso que al final esto sería beneficioso para estas dos grandes 
e importantes instituciones”.

Desde 2015 que Gloria apoya con su dedicación y responsabilidad nuestras 
actividades. De nacionalidad francesa y mexicana, es arqueóloga de la 
universidad de Tolouse II Le Mirail y máster en Arqueología de la universidad 
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. El español y el francés son sus idiomas 
nativos, y también maneja el inglés en un nivel medio. Tiene experiencia en 
excavaciones arqueológicas de sitios galo-romanos en Francia. A pesar de 
su corto tiempo en el grupo, ha sido elegida como nuestra flamante última 
coordinadora. Esperamos tiempos espléndidos bajo su coordinación.

“En tiempos como los nuestros, donde algunas fronteras dejan de ser límites 
o barreras para la comprensión entre seres humanos, es en ese contexto 
que entré a ser parte del equipo del Voluntariado del Museo Nacional de 
Bellas Artes de la ciudad de Santiago.

Recién llegada a Santiago, después del nacimiento de mi hijo, las vicisitudes 
de la maternidad, la lejanía de mis familiares, el descubrimiento y la novedad, 
me tuvieron en un período difícil. Pero la oportunidad que me brindó el 
Voluntariado y la ciudad de Santiago en general, con sus espacios culturales 
y panoramas imperdibles, hicieron que me sintiera acogida y bienvenida. 

GLORIA CLAIRE REYNAUD
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La gran puerta de fierro del Museo, abierta de par en par, me ofreció un 
espacio de recibimiento y de apoyo donde, a mi ritmo, fui tejiendo lazos 
de respeto y amistad. Lazos que se formaron no solo con el grupo de 
voluntarios, sino con el equipo del Museo.

Es para mí un gran privilegio trabajar en el Museo unas cuantas horas a la 
semana, y ser parte de este gran equipo multidisciplinario. Este compromiso 
me ha posibilitado estar en contacto con personas de horizontes tan lejanos 
como el mío, donde las barreras se siguen destruyendo, no siempre de 
forma pacífica como quisiéramos, pero en constantemente movimiento. 

Las anécdotas que he construido a lo largo del tiempo que llevo en esta 
institución serán para siempre mis primeras impresiones del pueblo 
chileno y de su cultura. Innovadora, moderna, en búsqueda de un 
pasado influyente, con sus ojos centrados en lo mejor que entrega el 
mundo. A veces poco autocrítico, pero siempre en pie de guerra contra 
las dificultades. Combatiente y a la vez complacido con las vicisitudes de 
nuestro mundo actual. 

Todo esto lo he visto reflejado en el Museo, al cual me complace llamar 
mi Museo. Reflejo de nuestro mundo, de sus deseos y promesas, con lo 
bueno y lo malo. 

Espero que los años venideros dejarán más huellas en los recuerdos de 
tantos y tantos extranjeros que nos visitan y también en todos los pobladores 
de Chile, y sobre todo espero poder ser parte de esos recuerdos, con una 
sonrisa, una invitación, una información, un gesto”. 

La Cote está con nosotros desde el 2015 y ha sido un torbellino de alegría 
y esperanza para lo que va a ser el Voluntariado en unos años más. Su 
opinión es muy interesante para nosotros, pues es la representante de la 
savia nueva que va a nutrirnos en el futuro.

“Soy voluntaria cultural del Museo Nacional de Bellas Artes, y este es 
mi testimonio de cómo mi interés por el arte me llevó a la búsqueda, la 
postulación y la permanencia en el Voluntariado de esta hermosa institución.

Fue el año 2015, mi último año de universidad, estaba terminando mi memoria 
en psicología. Sabía que prontamente mi vida afrontaría una encrucijada: 
la independencia y el ingreso al mundo laboral. No estaba segura de nada, 
más que de que no estaba dispuesta a dejar que la cotidianidad laboral y el 
proceso de independencia disiparan mi amor por el arte. Entonces comencé 
mi búsqueda para resolver mi inquietud artística. 

Busqué testimonios de artistas y personas relacionadas con el arte, y de 
cómo llevaban a cabo sus funciones y su vida con relación al arte.

MARÍA JOSÉ CRUZAT
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Una tarde me topé con un documental que contaba la historia de una 
directora de un museo regional en el extranjero. Ella relataba sus comienzos 
en el mundo del arte particularmente mediante servicios voluntarios al 
museo local de su ciudad de residencia. Contaba cómo sus servicios a la 
comunidad potenciaron su adquisición de conocimientos y relación con el 
mundo del arte por medio de esta experiencia.

En ese momento pensé que tenía que existir una posibilidad así en mi país, 
¡eso era lo que andaba buscando! Un voluntariado cultural me permitiría 
conciliar mis intereses profesionales con los personales. Busqué hasta 
que encontré que efectivamente existía la posibilidad, el MNBA extendía 
la invitación a postular de manera anual. Tomé el riesgo, llené la ficha de 
postulación y adjunté una carta de presentación.

Hasta la fecha, he experimentado una real dicha y fascinación al ser 
parte de este hermoso grupo humano, que alienta el amor por el arte, 
promueve experiencias artísticas a través de las actividades que nos 
extiende el Departamento de Mediación y Educación del Museo, y nos 
ilustra continuamente en cuanto a la situación artística nacional, algo que 
en particular aprecio enormemente.

Muchas personas no comprenden la labor voluntaria, pero sin duda para mí 
esta institución me ha entregado mucho más de lo que yo efectivamente he 
entregado en el desempeño de mis funciones. Es por esto que agradezco la 
posibilidad de ser parte de este servicio a la comunidad artística y cultural.

Me siento privilegiada y orgullosa de formar parte de esta comunidad, y 
espero poder continuar con esta labor”.

Nadya es una de nuestras voluntarias más “académicas”, y gracias a todos 
sus títulos podemos disfrutar de sus conocimientos en cada una de las 
charlas que desinteresadamente nos ha brindado desde que ingresó al 
Voluntariado.

“Llegué al Voluntariado en el año 2013 invitada por mi amiga Claudia Pavez, 
quien ya llevaba algunos años en la organización y conocía mi interés por 
la difusión cultural. Soy docente en el área de las Artes Visuales, trabajo 
con estudiantes de Enseñanza Básica y Media hace ya casi tres décadas. 
Cursé mi licenciatura en Brasil, luego continué mis estudios en Chile, me 
he especializado en Teoría, he asistido a cursos sobre Historia del Arte en 
diversas instituciones, incluyendo L’Ecole du Louvre en París, y me interesa 
mucho la mediación artística y patrimonial, por lo que actualmente me 
encuentro terminando el Magister en Gestión Cultural en la Universidad 
de Chile. 

Pasé fugazmente por las labores de biblioteca y finalmente me quedé en 
el área de Orientación, donde tengo la posibilidad de acoger al visitante y 
ayudar en la tarea de informar y orientar sobre el edificio, su historia y los 
artistas en exhibición. Han sido cuatro años muy enriquecedores, siento 

NADYA RAMÍREZ IBÁÑEZ
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especial satisfacción cuando doy charlas al grupo de voluntarios sobre 
movimientos, estilos y artistas, pues es un público muy atento y dedicado, 
preocupado por conocer y analizar las diversas miradas que existen sobre 
los temas estéticos. 

Durante estos años de servicio he tenido la posibilidad de conversar 
sobre arte no solo con el visitante, sino también con artistas, curadores y 
funcionarios, lo que me beneficia espiritual y laboralmente, y me permite 
ser un puente entre una instancia cultural nacional y los chicos a quienes 
enseño, papel que deberían desempeñar en mayor o menor  medida todos 
los profesores de Chile; el de ser mediadores y facilitadores culturales.

No cuento con demasiado tiempo, pero aun así me hago un espacio 
sagrado para acudir a mis turnos y a las asambleas. Trato de participar lo 
más posible en todas las actividades, las visitas y los cursos a los que asiste 
el Voluntariado, pero me cuesta seguirle el tranco; es un grupo inquieto y 
proactivo que está siempre en movimiento, tan versátil como la suma de 
sus individualidades. Espero pertenecer muchos años a este grupo humano 
rico y diverso donde también he encontrado verdaderos amigos.

Siempre digo que pasar algunas horas a la semana en el ‘Petit Palais’ 
chileno es impagable, la magnificencia del edificio y aquello que alberga 
tiene dimensiones épicas y agradezco profundamente tener la posibilidad 
de sentirme parte de esta gran familia”.

Queremos ahora entregar el perfil personal de las voluntarias que ya no 
están presentes con nosotros. Sus cuerpos ya se han dispersado, pero su 
memoria pervive en nuestros recuerdos y pensamientos. He aquí unas 
palabras en memoria de aquellas que ya nos dejaron, pero que cuyo pasado 
resignificamos por el Voluntariado.

Marina fue parte del Voluntariado del MNBA entre los años 1992 y 2002. 
Su hermana, María Eugenia Azócar, nos la describe:

“Marina nació en el sur de Chile, en la ciudad de Victoria, Región de la 
Araucanía,  en julio de 1917.  En medio de ese entorno natural, de bosques, 
ríos y flora hermosa, transcurrió su infancia. Su inclinación natural hacia la 
armonía y la belleza, se plasma desde un principio en su destino. Se educó 
en el colegio Santa Cruz de Temuco, donde se afianzó su fe en Dios, guía 
de toda su vida. Al trasladarse sus padres, Óscar Azócar Aguilera y Ángela 
Doussoulin Heyries –sangre francesa corre por su cuerpo–, continuó su 
educación en el colegio Jeanne D’Arc, dominando el idioma francés. Muy 
joven inició su vida laboral, rompiendo la tradición de la época, de la joven 
casadera. Trabajó en el Prince of Wales Country Club, donde se abrió a 
mayor sociabilidad y el idioma inglés.
  
En uno de sus viajes al sur conoció al doctor Carlos Muñoz Gajardo, médico 
de Villarrica y Pucón, con quien se casó. Una vez más, el destino la llevó 
a vivir junto a un lago, volcán y ríos, naturaleza pura. Aquí hay un núcleo 
social culto, con viajes a Europa, museos, cultura, que sirven a Marina para 
desarrollar su gusto artístico.

MARINA AZÓCAR DOUSSOULIN
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Años más tarde, viuda, volvió a Santiago, con su  único hijo Gonzalo. Tomó 
entonces cursos de decoración interior, que le sirvieron para trabajar en la 
tienda Pollak de alfombras y telas. Frente a la bonita vitrina, pasó Frederick 
Simmons, norteamericano, ingeniero forestal de la FAO. Le gustó y le pidió 
que decorara su departamento. Marina y Fred se conocen. Él viene a ver 
bosques, y ella sabe de árboles. Se enamoran, se casan para vivir en Estados 
Unidos. Increíble destino, Old Forge es un pueblo al norte del país, en medio 
de lagos y bosques. Aquí Marina desarrolló su personalidad adaptable, 
acogedora y social. Su hijo Gonzalo creció feliz en este nuevo mundo. Ella 
vibraba con su veta artística en el Art Guild, con exhibiciones, arreglos 
florales, cuadros y artesanía.

Al fallecimiento de Fred, Marina volvió a Chile, a sus raíces, a su familia. 
Es entonces cuando se acerca al Museo Nacional de Bellas Artes, fiel a 
su interés por el arte. Se ofreció como voluntaria para atender el bazar, 
la tienda actual. Con su personalidad acogedora, dominio de idiomas, 
atrajo a visitantes y turistas. Invitó a sus amigas, que compartían esta 
inquietud artística, se unieron como voluntarias, crecieron como grupo e 
–increíblemente– dieron origen al primer Voluntariado del  Museo Nacional 
de Bellas Artes. Durante veinte años Marina concurrió como voluntaria, 
siendo una institución reconocida y prestigiada en el ámbito de museos y 
centros culturales. Al retirarse en el año 2002, recibió la medalla de premio 
por su generosa y pionera labor de 20 años.

Falleció el 26 de mayo de 2003, en medio de su familia, en la paz del Señor”.

Voluntaria desde 1998, participó activamente en nuestras labores, ejerciendo 
hasta sus últimos días como coordinadora del Voluntariado en 2005. Estas 
son las palabras de Gladys de Peñafiel, que nos permiten tener un perfil 
íntimo de ella:

“‘A Sixtina no la olvidaremos. Su entrega apasionada al trabajo, primero 
como voluntaria y luego como coordinadora, marcaron su presencia entre 
nosotros. Su dinamismo contagió a sus pares, y pudimos apreciar proyectos 
ideados y acciones ejecutadas que beneficiaron a nuestro Museo’. Estas son 
las palabras que el ex director del Museo Nacional de Bellas Artes, Milan 
Ivelic, le dedicó a Sixtina.

Patricia Rojas, voluntaria, colaboradora y amiga de Sixtina, compartió los 
siguientes sentimientos, publicados en la memoria del año 2005: ‘Una vez 
más Sixtina queremos recordarte y recordarte como te conocimos: enérgica, 
vital, entusiasta, positiva, creativa, solidaria, preocupada de todo y de todos. 
Cómo no mirar atrás y verte primero como voluntaria, luego como jefe de 
área y culminando tu entrega como nuestra coordinadora. En el lugar en 
que estuviste siempre fuiste la mejor. Los proyectos de la Sala de Animación, 
‘Pintando en Bellas Artes’, ‘Encuentro con el Artista’ fueron tu iniciativa y 

SIXTINA FUENTES MARTÍNEZ
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gracias a tu tesón y perseverancia salieron adelante. Había que proyectar 
el Voluntariado a la comunidad y lo lograste, todos participamos, pero fuiste 
tú quien nos involucró en aquello’. 

No todo queda ahí, ya como coordinadora de nuevos proyectos: ¿Por qué 
voluntarios solo en el Bellas Artes? Y ahí estamos en otros tres museos. Una 
de las mayores preocupaciones era el grupo, las personas, la relación entre 
voluntarios, entre voluntarios y funcionarios, voluntarios y autoridades y ahí 
estamos cada día más cercanos.

Gracias Sixtina por haber estado con nosotros, por habernos entusiasmado 
día a día. Vamos a pensar que no te has ido, que solo te has adelantado a 
ubicar algún bello lugar donde esperas ver llegar en cualquier momento a 
cada una de las personas que te queremos y recordamos”.

Su repentino fallecimiento nos sorprendió a todos. Ella fue voluntaria 
honoraria desde 1997 hasta el año 2016. Nuestra voluntaria Gladys de 
Peñafiel, cercana amiga de Lucía, nos dedica los siguientes momentos y 
recuerdos de Lucía, como miembro del Voluntariado.

“Lucía venía más de un día a la semana al Museo. Yo la veía subir rápidamente 
las escaleras para luego dirigirse a la Biblioteca. Saludaba a todos los que 
encontraba en su camino con una sonrisa tibia, pero tímida.

En su vida laboral Lucía fue secretaria ejecutiva en una importante firma. 
Su trabajo fue una parte importante y marcadora en su vida y, cuando se 
retiró, encontró en la biblioteca de nuestro Museo un lugar adecuado para 
poder usar toda esa capacidad adquirida y practicada en su trabajo.

Dorita Duarte, jefa de la Biblioteca y encargada de aquellas de nosotras 
que trabajábamos ahí, fue recibidora de toda esta energía. A ella le traducía 
cartas y le respondía correos de otras bibliotecarias, entre las muchas cosas 
en que podía ayudar.

LUCÍA DIEZ GARCÍA
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Empezamos a trabajar juntas cuando nuestra coordinadora, Sixtina Fuentes, 
empezó a elaborar, junto con todo el Voluntariado, los estatutos de nuestra 
organización. Fue una época difícil, pero para mí fue el principio de una bella 
camaradería con alguien tan bella como persona, mi amiga Lucía.

Aprendí mucho de ella: su sentido de responsabilidad, entender que en 
la vida hay que marcar delimitaciones y muchas cosas más, pero sobre 
todo, su gran amor y compromiso y, de cómo hay que entregarse a este 
propósito, como sea”.
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distinciones

lucía diez 

ana maría donoso 

daniela buchling

maría rebeco

angélica ortega

silvia stantic

eugenia sotomayor

gladys de peñafiel

maria eugenia azócar

paola coch

ximena de la fuente
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Lucía Diez.
Voluntaria Honoraria.
2010

Ana María Donoso. 
Reconocimiento por años 
de servicio. 
2010

Daniela Buchling. 
Reconocimiento.
2011

Eugenia Sotomayor. 
Diploma por 13 años de antigüedad.
2016
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Angélica Ortega. 
Reconocimiento.
2011

María Rebeco.
Diploma por años de servicio.
2015

Silvia Stantic.
Voluntaria Honoraria.
2015

Maria Eugenia Azócar. 
Diploma por 20 años de 
antigüedad.
2016
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Silvia Stantic. 
Diploma por 11 años de antigüedad.
2016

Gladys de Peñafiel. 
Diploma por 15 años de antigüedad.
2016

Ximena de la Fuente. 
Diploma por 21 años de antigüedad.
2016

Paola Coch.
Diploma por 5 años de antigüedad.
2016
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