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Son muchos los egresados de arte cada año en Chile, algunos logran trabajar en 
su taller, arman proyectos, concursan, postulan a muestras, se auto gestionan 
hasta ser reconocidos. Perseveran y se mantienen en el rubro dando clases, 
sacando fotos, haciendo ayudantías, en algo relativo en galerías, museos, 
espacios culturales, entre otros. El que no sobrevive se entrega a otro rubro.”

—Isabel Parot, creadora de FAXXI

Esta ya es la cuarta versión de FAXXI, Feria Artistas XXI, y al 
igual que en años anteriores, esperamos que quienes se pre-
sentan con sus obras enseñen todo su talento y sean reconoci-
dos por el público que nos vendrá a ver en estos días. Es una 
vitrina de exposición, pero también de inclusión para que 
todos se involucren más con el arte nacional. Además habrán 
muchas otras actividades, por lo que es un panorama para 
todas las edades”

¿Qué hacen?

ABANDONAN Y CAMBIAN DE RUMBO

400 egresados anuales de arte.

Este año esperamos doblar la cantidad de público en comparación a 2014.

PERSERVERAN EN OCUPACIONES RELACIONADAS
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Parque Bicentenario

Desde el jueves 16 al domingo 19 de abril, desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche.

Entrada general  $ 5.000
Abono 17, 18 y 19 Abril $ 11.000

Estudiantes y 3ra edad $ 2.500 ( con Carnet )
Niños menores 12 años gratis

Descuentos
Tarjeta El Mercurio 20 % 

Vecino Vitacura 20 % (presentando carnet de conducir Vitacura, permiso circulación Vitacura o cuenta)

  Entre los 100 artistas que se presentan, nuevamente               resalta a cinco chilenos: Luis 

Poirot fotógrafo, Lise Moller ceramista, Guillermo Frommer, grabador, Arturo Duclos pintor y Marce-

la Romagnoli, escultora, transformándose en los invitados de esta cuarta edición.

Tal como en años anteriores, los alumnos de algunas fundaciones presentarán sus obras de arte para 

deleitar y conquistar al público presente. En esta versión de               , Fundación Complementa, 

Fundación Arte Down y Fundación Teletón llevarán a sus artistas y sus muestras artísticas, contando 

con un espacio importante en  esta feria.

En esta cuarta versión la artista homenajeada es Roser Bru. La pintora y grabadista española, con 

una vasta trayectoria artística a lo largo del mundo, cuenta hasta la fecha con dos premios Altazor 

de las Artes Nacionales y también con nominaciones por sus obras al Premio Nacional de Arte. Una 

artista imperdible que acompañará estos cuatro días de feria artística.

 En la IV versión de             , la chilena radicada en Berlín, Alejandra Rudoff, se presentará con su 

destacada trayectoria artística. Por primera vez,               otorgará un espacio para la artista, quien 

exhibirá una obra inédita que será realizada especialmente para la instancia en los meses antes a la 

apertura. 

Para más información contactar a:
Camila Fuentes Bórquez
camila@masspr.cl 
+56 9 87989118 F E R I A  D E  A R T E  X X I

1. ¿Por qué nace FAXXI y cuál piensas que es la clave para que año tras año lleguen 

más personas a visitar la feria?

FAXXI nace de la necesidad que existe en Chile de crear nuevas plataformas para nuestros 

artistas, hay un gran número de ellos que no tiene donde exponer ni mostrar su trabajo, tampo-

co tienen la posibilidad de contactarse con el público porque el proceso creativo es muy 

solitario.

Por estas razones y porque FAXXI es una instancia de conocimiento y acercamiento al arte a 

través del propio creador es que cada año llegan más personas a visitarla.

2. ¿Cómo es la recepción de los artistas nacionales hacia la creación y posibilidad 

de participar en un espacio como este?

Cada año ha ido creciendo el interés de los artistas por participar, se presentan muchos más de 

los que pueden exponer y que lamentablemente quedan fuera de la feria. Son 100 artistas los 

que participan y queremos a mantener el número.

3. ¿Quiénes visitan generalmente la feria? ¿Personas de todas las edades, públicos 

de distintos gustos?

La feria es visitada por un público transversal, desde niños que van con sus padres; escolares 

que van con los colegios; jóvenes y adulto joven interesado en lo que está pasando en el mundo 

del arte hoy en día; como también el adulto mayor que siempre se interesó por este.

4. ¿En la feria se pueden comprar las obras que presentan los artistas?

Cada artista tiene un espacio de exposición donde recibe al público, conversa con este y comer-

cializa su obra, así se produce la venta.

5. ¿Qué tipos de obras son los que se pueden ver en FAXXI en esta cuarta versión?

Este año destacamos la presencia  de Roser Bru, como nuestra artista homenajeada la cual 

tendrá un espacio especial en FAXXI. 

Nos es muy grato y de gran relevancia para FAXXI presentar a Alejandra Ruddoff, artista chilena 

radicada en Berlín con vasto reconocimiento nacional y extranjero, la que vino especialmente 

de Alemania y desarrolló una obra inédita para la feria.

Se pueden ver obras de jóvenes promesas del arte nacional, obras de artistas con mayor trayec-

toria y consolidación y artistas consagrados invitados por FAXXI como Guillermo Frommer, Luis 

Poirot, Marcela Romagnoli, Arturo Duclos, Lise Moller.

6. ¿Cuáles son las actividades que se podrán realizar en FAXXI?

La actividades de la feria este año serán los talleres gratuitos para grandes y chicos, bandas             

musicales, espacios de arte para niños, artistas trabajando in situ, charlas, tiendas relacionadas 

al arte, cafetería y más. El día de la inauguración, el jueves 16, tocará en la tarde  Andrés Nusser 

( Astro ), así que están todos más que invitados.

7. ¿Por qué el público no se puede perder está nueva versión de FAXXI?

FAXXI es la única instancia donde las personas se pueden encontrar directamente con el artista   

y su obra, donde se puede adquirir muy buen arte y donde se vive una experiencia que 

enriquece el espíritu.

Preguntas & respuestas

Las actividades de la feria este año serán los talleres gratuitos para grandes y chicos, bandas             

musicales, espacios de arte para niños, artistas trabajando in situ, charlas, tiendas relacionadas al 

arte, cafetería y más. El día de la inauguración, el jueves 16, tocará en la tarde  Andrés Nusser (Astro), 

así que están todos más que invitados.


