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I. EL DIFÍCIL TRANSITAR DE LOS ARCHIVOS 

UNIVERSITARIOS

AFA:  UN ARCHIVO DE ARTES DESDE LA 

UNIVERSIDAD



Contextualizando:

La relación entre las universidades y los archivos ha transitado un largo y duro 

camino durante décadas considerando por cierto la antigua idea de lo que eran los 

archivos (bodegas, sitios de almacenaje de documentos) sin las condiciones de 

infraestructura, ambientales y de expertos que los bien administraran; esto además 

de los vaivenes relativos a apoyos institucionales desde el financiamiento hasta su 

validación en lo interno de las organizaciones.

Esto ha generado grandes pérdidas de valiosos documentos y esta realidad 

sabemos la compartimos en muchos países. En nuestro caso sumamos además la 

escasa legislación en archivos que hace que su consideración sea bastante liviana, 

en relación al apoyo del recate patrimonial y de memoria. 

Como dato: recién en el año 2018 se crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y 

el Patrimonio, hecho que constata la precariedad y poca experiencia, que tenemos 

como país en lograr construir políticas culturales sólidas en materia de conservación 

y protección del patrimonio artístico y cultural. 



NUEVOS AIRES PARA LOS ARCHIVOS DESDE 

DISTINTAS DISCIPLINAS 

Desarrollo de la archivística en el país relativamente nueva. 

Interés de la algunos miembros de la sociedad civil por resguardar materiales en torno a la memoria 

del país.

Se rescata también un gran interés en las últimas décadas de incorporar material de archivo y de 

archivos desclasificados, para el desarrollo de distintas investigaciones y producción de obras, para 

comunicar un sentir o provocar reflexión sobre temas sensibles abordados desde perspectivas 

históricas, sociales, políticas y culturales. Este cruce se da de manera muy afianzada en los últimos 

30 años en el arte contemporáneo en nuestro país y en el mundo en general. 

Existen en nuestro país variadas e importantes experiencias artísticas a partir de material de archivo, 

experiencias muy comprometidas con la realidad y sus momentos históricos sobre todo en materia de 

DD.HH.



Algunos ejemplos:

CADA (1979-1985) (Colectivo Acciones De Arte), grupo muy importante de resistencia en 

dictadura. Entre sus importantes acciones de arte, podemos mencionar en 1979 “Para no 

morir de hambre en el arte”, en 1981 “Ay Sudamérica” y en 1984 la emblemática y 

trascendente acción de arte llamada “NO+” en 1983.

Cabe señalar que en la actualidad el archivo CADA es acogido por el Museo de la Memoria 

y los Derechos Humanos de Santiago donde está disponible a consulta pública.





Otro ejemplo notable de colaboración mutua entre arte y archivo, es el movimiento social 

femenino “Mujeres por la vida” (1983) en el contexto de las violaciones a los derechos 

humanos producto de la misma dictadura militar de aquellos años

Entre ellos se destaca la declaración pública leída “Hoy y no Mañana”. En la actualidad 

el archivo de este movimiento, se encuentra en el Museo de la memoria y los Derechos 

Humanos, en Santiago.





Se debe mencionar también el extraordinario trabajo llamado “El muro de la 

memoria”, a partir de fotografías de 950 detenidos desaparecidos, del fotógrafo 

documental Claudio Pérez, el artista recorre variados archivos para construir esa 

obra.

En la actualidad es importante destacar a la artista visual Voluspa Jarpa (1971), 

quien ha trabajado con archivos desclasificados de la CIA revelando las 

intervenciones que el gobierno norteamericano efectuó en Chile y otros países 

latinoamericanos durante la Guerra Fría. 

Ejemplos hay varios, que cruzan desde las artes visuales, la música, la literatura y 

el teatro, artistas que se nutren de los materiales de archivo para crear obras.



Archivos de Arte y Universidad: nuestra experiencia Archivo AFA-UC

La Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, crea en el año 2010 la 

Dirección de Publicaciones, Archivos y Patrimonio, y con ella el AFA (Archivo de la 

Facultad de Artes), para así reunir, documentar y conservar los archivos y documentos 

artísticos emanados por sus tres escuelas (Instituto de música, Escuela de Artes Visuales y 

Escuela de Teatro), sumado además a importantes donaciones recibidas de artistas 

nacionales e internacionales.

Colección de Artes Visuales: 

Destacan entre sus fondos y colecciones: obras de arte contemporáneo provenientes de 

exámenes de grado de la Escuela de Arte, obras de concursos y salones; obras de 

profesores y donaciones de relevantes artistas chilenos y premios nacionales de arte, 

esculturas, pinturas, grabados y fotografías, entre otras.



Colección Música Popular: 

El Archivo del Instituto de Música incluye al Archivo de Música Popular Chilena (AMPUC), el cual 

agrupa colecciones de compositores, investigadores e intérpretes chilenos y extranjeros, 

vinculadas principalmente a la música popular chilena del siglo XX, incluyendo discos de vinilo, 

afiches, casettes y partituras, entre otros. Este archivo considera también otras colecciones y los 

documentos históricos de la labor administrativa y académica del instituto.

Colección de Teatro: 

Bajo el alero del Programa de Investigación y Archivos de la Escena Teatral creado en el año 

2000, dedicado a la recopilación, conservación y documentación del material iconográfico y 

audiovisual de la actividad escénica chilena en sus diferentes épocas. 

La colección incluye: fotografías en variados formatos como negativos, positivos,  impresas y 

digitales, también conserva afiches y programas de mano de obras de teatro, registros de 

procesos de creación, guiones, bitácoras de ensayo, audiovisuales de obras de teatro, de 

documentales, entrevistas, entre otros.



Estructura organizacional del AFA: 

Multidisciplinar y colaborativa está formado por: la artista visual y académica Alejandra Wolff 

quien es la directora del AFA, Cecilia Beas académica quien es nuestra conservadora y 

restauradora, Rodrigo Sandoval, Licenciado en historia, Magíster en archivística y está a 

cargo del área Archivística y Documentación, María de la Luz Hurtado, académica e 

investigadora, directora del programa de investigación y archivos de la escena teatral -

dependiente de la Escuela de Teatro-, Patrizio Gecele, actor e investigador, Jonathan 

Aravena, dramaturgo, investigador y documentalista, Roberto Herrera, actor e investigador y 

Anita María Moreno bibliotecóloga y asistente administrativa en el archivo.

Este equipo de trabajo está en constante aprendizaje y formación para el correcto desarrollo 

de sus funciones, recogiendo también el inmenso legado de otros colegas que se formaron 

bajo este alero.



Debido al valor artístico y patrimonial de todo el conjunto de sus fondos y colecciones, 

el archivo AFA se posiciona como único en su tipo en el país, fomentando siempre la 

conservación preventiva de sus materiales.  nos mueve la firme idea de trabajar con toda 

nuestra energía y disciplina de que estamos apoyando el desarrollo cultural al interior y 

exterior de la universidad y nos proyectamos para que cada vez podamos llegar a partir de 

distintas actividades de  visibilización y mediación, a diversos y nuevos públicos que 

exceden el universo de los estudios y la academia.



Digitalización de gran parte de nuestras colecciones: Enfocándonos con mucho

ahínco por estos días debido a la contingencia mundial que vivimos, en desarrollar una

nueva forma de trabajar, y en miras a la labor de conservación y resguardo de nuestros

materiales, en miras a democratizar los contenidos. Siempre con la concepción de que el

archivo de arte no sólo construye memoria si no que también es fuente inagotable de

producción artística.

Institucionalización de nuestro archivo: validarnos dentro la comunidad universitaria

interna y externa afianzando además vínculos con pares.

NUESTROS DESAFÍOS: 



II. ARCHIVO DE TEATRO: ¿UNA 

APORÍA?



LA APORÍA DE CONCEBIR UN ARCHIVO DE TEATRO 

TEATRO & ARCHIVO  
(Dos espacios y actividades opuestas)

ARCHIVO

• ESPACIO QUE RESGUARDA Y 

GESTIONA  DOCUMENTOS.

• DOCUMENTOS QUE PROVIENEN DE 

UN PASADO.

• LOGRA DAR IMAGEN TOTAL O 

PARCIAL PRESERVANDO LOS 

SOPORTES DE INFORMACIÓN.

TEATRO

• ACONTECIMIENTO CONVIVIAL QUE 

CREA EXPECTACIÓN Y POIESIS.

• PRODUCIDO EN PRESENTE Y DE 

FORMA MÚLTIPLE POR ARTISTAS, 

TÉCNICOS Y ESPECTADORES.

• RESISTE A LA DOCUMENTACIÓN 

(REGISTRO) DE SU TOTALIDAD.



PROBLEMAS QUE SURGEN AL DOCUMENTAR LA 

PRÁCTICA 

1. ¿Qué medio técnico seleccionar para realizar un registro?

1. ¿Cómo el teatro o la disciplina que lo asiste utiliza ese medio para producir el registro?

3. ¿Es posible conseguir un registro que transparente el hecho; que no lo traicione? 

4. ¿En qué lugar se ubican luego estos registros? ¿Cómo y quienes los conservarán? 



• En el teatro es más factible archivar 

documentos y registros que nos dirigen hacia el 

momento de creación de la obra: textos 

dramatúrgicos, cuadernos o bitácoras de 

proceso, plantas de iluminación, bocetos de 

escenografía y vestuario. 

• Rescata mejor la concepción, no la 

materialización.

• Se archiva mejor la idea artística, el testimonio 

del proceso, pero no la práctica.



¿Cómo se ha consignado la memoria del 

teatro chileno?



Libros, revistas y periódicos



“las historias de las colecciones empiezan 

por un principio ciego, por una falta visual”

(Mike Baal, 2011)



Registros fotográficos

Tres Marías y una Rosa, de David Benavente. Compañía: Taller

de Investigación Teatral (TIT). Año del registro: 1979. Autor de la

imagen: Ramón López. En Archivo de la Escena Teatral UC.



Registros de audio, audiovisuales de 

obra completa, documentales, 

cápsulas.



Tres fotógrafos de la escena chilena

Alfredo Molina La Hitte René Combeau Luis Poirot



René Combeau

Ánimas de día claro, de Alejandro Sieveking. Compañía: ITUCH

(Instituto de Teatro de la Universidad de Chile). Dirección: Víctor Jara.

Año del registro: 1962. Autor de la imagen: René Combeau. En Archivo

de la Escena Teatral UC.



Dionisio, de Alejandro Sieveking. Compañía: Teatro de Ensayo de la Universidad 

Católica de Chile. Dirección: Eugenio Dittborn. Año del documento: 1962. Autor de la 

imagen: René Combeau. En Archivo de la Escena Teatral UC.



María Asunción Requena

(Dramaturga)
Isidora Aguirre

(Dramaturga)

Marés González

(Actriz)

Serie de retratos de artistas



¿Esta condición “aurática” de la práctica teatral lo 

hace un fenómeno no archivable?

Rescata mejor la concepción que la 

materialización.

La idea artística que la práctica.

¿Será la cualidad específica del “registro de artes” 

producir nueva obra?

Círculo poiético de la obra al archivo; del archivo a 

la obra. 

Algunas preguntas y ensayo de 

respuestas 



III. ESTUDIO DE CASO: 

Desde una colección de archivos fotográficos de 

teatro, hasta una exposición de artes visuales. 



o Colección de 1580 fotografías en

positivo de teatro chileno de Jorge

Brantmayer desde 1983 a 1992.

o Exposición llamada Brantmayer,

Fragilidad y Excesos: Archivo

Abierto de la Escena Teatral

Chilena 1983-1992.

¿Cuándo?

Enero a marzo y luego en diciembre

del 2020.

¿Dónde?

Sala de Artes Visuales del GAM

(Centro Cultural Gabriela Mistral) en

Santiago de Chile.



“Fotografiar el teatro chileno

durante la dictadura, dentro de

las salas mientras afuera

desaparecía y torturaban gente,

adentro y afuera, vida y teatro,

una lucha de los artistas siempre

por hacer del arte y la vida una

sola cosa, como las

manifestaciones de hoy”.

(J. Brantamyer, Fragilidad y excesos. Archivo

Abierto de la escena teatral chilena 1983-1992. 23)

http://www.jorgebrantmayer.cl/















https://www.youtube.com/watch?v=6WeZJ4kWoEY&t=32s




