ACTA DE LA QUINTA ASAMBLEA GENERAL
DE LA CORPORACIÓN "CAPITULO CHILENO, MUSEO NACIONAL DE LA
MUJER EN LAS ARTES, WASHINGTON D.C.”

En Santiago, a 24 de agosto de 2017, siendo las 19.30 horas en la residencia de
la Embajada de Perú en Chile, ubicada en calle Candelaria Goyenechea N° 4.335,
comuna de Vitacura, Santiago, tuvo lugar la Quinta Asamblea General de la
Corporación "Capitulo Chileno, Museo Nacional de La Mujer en Las Artes,
Washington D.C.”, que fue presidida por doña Drina Rendic.
Junto con los socios y directores Gonzalo Biggs, María Eugenia Hirmas, María
Teresa Martínez, Drina Rendic y Francisca Valdés, asistieron los siguientes socios
activos, por sí:
María-Luisa Arenas, María-Eugenia Avilés, Lydia Bendersky, Maureen Blackburn,
Ventura Charlin, Inés Chocano, Arturo Cifuentes, Alicia Correa, Cristian Donoso,
M. Angélica Echavarri, Josefina Echazarreta, Maria Gabriela Errazuriz, Soledad
Ferreiro, Benjamin Figari, Felipe Forteza, Hugo Frías, Gaspar Galaz, Lucia Gallo,
María Paz Garafulic, Berni Garib, Carolina Garib, Anne-Marie Garling, Cecilia
Guarachi, Paula Gutiérrez, María Eugenia Hirmas, Mica Kaufman, Fernando Kreis,
Sol Letelier, Rosa Madera, Jorge Martínez, Macarena Matte, Juanita Mir, Graciela
Murillo, Magdalena Novoa, Nurys Olivares, Inés Ortega-Márquez, Patricia Panizo,
Jacqueline Plass, Sylvia Prieto, Tatiana Radic, Denise Ratinoff, María Eugenia
Ravard de Reitze, Danisa Rendic, Paulina Rendic, Cristián Riveros, Gonzalo
Sánchez, Ramón Sauma, María Teresa Sepúlveda, Aileen Schalchli, María Eliana
Simian, Babette Smeets, Pola Thomson, Pabla Ugarte, Francisco Undurraga,
Alejandra Valdés, Roxana Varas, Juan Manuel Vicuña, Clarita Weinstein, Manfred
Wilhelmy, Luz María Williamson.
Asimismo asistieron representados por poderes que fueron debidamente
calificados por el Secretario del Capítulo, los siguientes socios activos, todo ellos
representados por doña Drina Rendic:
Alberto Precht , Alejandra Luhrs, Alicia Larraín, Anthony Ponsford, Barbara Urzúa,
Carolina Aguirre, Carmen Cuellar, Constanza Briones, Daniela Mueller, Drago
Eterovic, Gina Ocqueteau, Gloria Garafulic, Josefina Vial, Juan Antonio Gálmez,
Kimberlee Cole, M. Cecilia Domínguez, M. Luisa Undurraga, M. Soledad
Chadwick, M. Teresa Herreros, Manuelita Cañas, Marcela Valdés Vial, Mario
Mora, Norma Acevedo, Paulina Dittborn, Pedro Novoa, Ricardo Roa, Rodrigo
Saval, Sarika Rodrick y Ximena Soler.
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Asistieron también los señores:
Mario Agliati, Ana-Paul Aleixo, Cristóbal Kaufmann, Mario Agliati, Daphne
Anastassiou,Timothy Chambers, Roberto Durán, Antonia Echenique, Cecilia
Echenique, Fernando Irarrázaval, Cristián Lefevre, Macarena López, Iván Lucksic,
Fernando García-Huidobro, Roma Mantero, Macarena Ortiz de Zarate de Lefevre,
Embajadora de Estados Unidos en Chile, Sra. Carol Z. Perez, Al Perez, Bárbara
Quezada, Nancy Rampaphorn, Andrea Ratibor, Horacio Schmidt, Embajador de
Perú en Chile, Sr. Jorge Valdez, Constanza Varas, Elisa Walker, Alejandra
Kishinevsky, Marko Rendic, Jessica Rivas, Verónica Villarroel, Pilar Guzmán,
Sofía Molina, Roxana Vargas y Jorge Luis Molina.

Presidió la Reunión, doña Drina Rendic y actúo de Secretario, don Gonzalo Biggs.

1.- RECIBIMIENTO DE INVITADOS E INTRODUCCIÓN DE DON GONZALO
SANCHEZ.
Don Gonzalo Sánchez, en su condición de abogado y miembro del Consejo
Asesor en el área de Comunicaciones, dio la bienvenida a los asistentes y, en
especial al señor Embajador de Perú en Chile don Jorge Valdez y a su señora
Roma de Valdez; a la Embajadora de Estados Unidos en Chile señora Carol Perez
y a su marido el señor Al Perez, a la Sra. Antonia Echenique de Valdés, esposa de
nuestro Embajador en EEUU Juan Gabriel Valdés. A los miembros del Comité
Asesor; a la señora Daphne Anastassiou miembro del Directorio de la Fundación
Mustakis; a los señores Andrés Rodríguez Spoerer y Daniela del Valle, Directora
Ejecutiva y ambos miembros de la Fundación Ibañez-Atkinson; a la señora Jessica
Rivas, representantes del Scotiabank; Sr. Javier Aresti, Country Manager del UBS,
al señor Cristian Lefevre, Country Manager de Ernst and Young y al señor Mario
Agliati, Presidente de la Asociación de Empresarios Vitivinícolas del Valle de
Casablanca.
A continuación el Sr. Embajador del Perú, don Jorge Valdez, dio a los asistentes
unas palabras de bienvenida.
Acto seguido don Gonzalo Sánchez toma la palabra y señaló que los puntos de la
tabla eran los siguientes:
a)

Cuenta de la Presidenta, doña Drina Rendic, y constitución de la Asamblea;

b)
Presentación de la Directora, doña Teruca Martínez, sobre los proyectos del
Capítulo que están a su cargo;
c)
Presentación del Director, don Felipe Forteza, sobre los proyectos del
Capítulo que están a su cargo;
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d)
Presentación de la Asesora del Capítulo doña María Paz Garafulic, sobre el
proyecto itinerante denominado Cartas de Mujer;
e)
Presentación de la Asesora del Capítulo doña Denise Ratinoff, sobre el
proyecto Mujer y Fotografía;
f)
Presentación de la Directora del Capítulo doña Kenny Hirmas, sobre la
visita del Capítulo en MNBA y sobre el apoyo a brindarse a “Desacatos” en el
mismo Museo;
g) Presentación de doña Patricia Panizo sobre Kuna y proyecto con artistas
chilenas;
h) Presentación de la Directora y Tesorera, doña Francisca Valdés, y de la
Asesora Financiera doña Aileen Schalchli sobre el estado financiero de la
Corporación;
i)
Presentación de la funcionaria ejecutiva de la Corporación doña Macarena
López sobre la Membresia;
j)
Presentación del Secretario del Directorio don Gonzalo Biggs, sobre los
temas institucionales de la Corporación.

Desarrollo de la tabla:
A. CUENTA DE LA PRESIDENTA Y CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA.
La Presidenta, doña Drina Rendic, deja constancia que, según los Estatutos, la
citación para la Asamblea fue notificada mediante aviso publicado el 22 de agosto
de 2017 en el Diario La Nación y confirmada a los socios mediante correo
electrónico.
Señaló, igualmente, que oportunamente se había enviado a los socios una copia
del acta de la anterior Asamblea de Socios, de 15 de diciembre de 2016, la cual
fue aprobada sin observaciones.
Elogió de manera especial el trabajo voluntario y apoyo recibido por los miembros
del Directorio, Consejo Asesor y Colaboradores, así como la colaboración
monetaria de los socios y auspiciadores.
A continuación, habiéndose cumplido con las solemnidades legales, declaró
legalmente constituida la Asamblea General y abierta la sesión.
Acto seguido doña Drina reiteró sus agradecimientos al Embajador del Perú en
Chile, don Jorge Valdez y le hizo entrega a él y señora, en conjunto con doña Inés
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Chocano y Alicia Correa, Socias de CImagen, de un obsequio de parte de la
Corporación.

B. PRESENTACIÓN DE DOÑA TERUCA MARTÍNEZ.
La Directora, señora Teruca Martínez, luego de un afectuoso saludo, dio cuenta
del Proyecto “Mujeres en la Música II “.
Informó a los presentes que las ganadoras de los 3 primeros puestos del
concurso, María Luisa Merino, Camila Gallardo y Carla Paz Andrade, en ese
orden, más Yaritza Veliz, ganadora del primer concurso, se presentaron en el
Teatro del Lago de Frutillar en Febrero 2017.
Informó, también que en el mes de abril Daphne Anastassiou de la Fundacion
Mustakis, Drina Rendic, ella misma y la coach de voz, Nurys Olivares,
acompañaron a María Luisa Merino a Washington donde hizo una brillante
presención ante el Performance Hall del NMWA.
Posteriormente al concierto se realizó una comida para los colaboradores en el
Metropolitan Club auspiciada por ella y Drina Rendic y con la asistencia de
algunos socios y los Embajadores de Chile en EEUU, Juan Gabriel Valdés y Sra.
Señaló a los presentes que el 26 de julio se celebró un recital en el Centro
Gabriela Mistral (GAM) donde participaron las finalistas de ambos concursos.
Agregó que el primer premio consistió en 2.000.000, el segundo en 1.000.000 y el
tercero en $ 500.000, mas pulseras de regalo.
Al finalizar expuso sobre las finalistas y el seguimiento de sus carreras
profesionales y agradeció muy especialmente el apoyo de las Fundaciones
Ibañez-Atkinson, Teatro del Lago de Frutillar y a la Joyería Fernández por las
joyas.
El Informe del seguimiento de la carrera de las ganadoras de ambos concursos se
adjuntará a esta acta.

C. PRESENTACIÓN DE DON FELIPE FORTEZA.
El Director del Capítulo, don Felipe Forteza, expuso sobre el Proyecto “Women to
Watch y Mujeres y el Metal”, señalando que se trata de in proyecto internacional
de exhibición de obras de mujeres artistas emergentes, realizado cada dos años
por el National Museum of Women in the Arts en Washington D.C.
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Explicó que cada versión del programa se centra en un medio o tema específico
elegido por los curadores del Museo, señalando que para el año 2018, el medio
seleccionado fue el metal.
Indicó que doña Gloria Cortés, Historiadora del Arte, curadora del Museo Nacional
del Bellas Artes, experta en temas de género y arte, en el mes de julio presentó al
NMWA a las siguientes artistas y obras, respectivamente: Marcela Bugueiro:
”Mima Barroca” (2014); Alejandra Prieto y Pamela De La Fuente: “Tírame / Dos
Collares” (2016) y Rosario Perriello: “Intemperie” (2016).
Señaló que el NMWA, en el mes de noviembre, dará a conocer a la artista
representante del Capítulo Chileno.
Luego expuso sobre la Muestra de Artes Visuales: Resiliencia; Mujeres y el Metal,
indicando que la muestra busca visibilizar el trabajo de 11 artistas chilenas
contemporáneas que han explorado el tema del metal en sus obras. Señala que
las artistas seleccionadas son Karen Pazán, Livía Marín, Marcela Bugueiro,
Alejandra Prieto, Isidora Correa, Amelia Errázuriz, Catalina Bauer, Pamela de la
Fuente, Rosario Perriello, Michelle Marie-Letelier y Ana María Letelier. La muestra
tendrá lugar en el Museo Nacional de Bellas Artes, en los meses de marzo, abril y
mayo de 2018 y la curatoría estará a cargo de doña Gloría Cortés. Finalmente
señala que el proyecto cuenta con el apoyo de DIRAC y la Fundación Mustakis.

D.PRESENTACIÓN DE DOÑA MARÍA PAZ GARAFULIC.
Doña María Paz, hizo una breve exposición acerca del programa epistolar “Cartas
de Mujer” en el cual participaron mujeres privadas de libertad de la Penitenciaría
de San Joaquín. Se presentaron 147 trabajos de los cuales los 18 seleccionados
por un jurado de renombre fueron exhibidos en tótems de 2 X 1 mt. en las
estaciones de Metro: Quinta Normal, la Florida y Puente Alto, además de en la
Casa del Corregidor de la Municipalidad de Santiago. Su difusión continuará en la
Municipalidad de Providencia a partir de Noviembre 2017.
Agregó que las ganadoras recibieron premios en dinero en diferentes montos
siendo el mayor el de $1.000.000 para la ganadora.
El objetivo del programa es promover la creatividad de las participantes, descubrir
y visibilizar posibles talentos literarios, y contribuir a la rehabilitación y reinserción
social de las internas.
Se adjunta un informe con los nombres de los jurados y otra información.
E. PRESENTACIÓN DE DOÑA DENISE RATINOFF.
Doña Denise Ratinoff, Vice Presidenta de Christie’s Chile, Perú y Ecuador, expuso
sobre el Proyecto “Mujer y Fotografía”.
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Señaló que el pasado 31 de marzo fue presentado el Proyecto Mujer y Fotografía,
el cual contó con la presencia de 100 asistentes. Dicho encuentro fue organizado
por nuestro Capítulo, el Banco UBS y Christie´s para celebrar e Mes de la Mujer.
Describió la evolución histórica de la fotografía femenina como manifestación
artística recalcando que el valor de mercado de esta disciplina se ha disparado en
los últimos años. Se finalizó con un conversatorio entre las fotógrafas nacionales
Andrea Lira, Ana María López y Natalia Vial.

F. PRESENTACIÓN DE DOÑA KENNY HIRMAS, SOBRE LA VISITA DEL
CAPÍTULO AL MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES (“MNBA”) Y APOYO
AL PROGRAMA “DESACATOS” DEL MISMO MUSEO.
Doña Kenny Hirmas, describió la visita guiada de algunos socios del Capitulo al
MNBA el 16 de junio del presente año a la exposición “4 Premios Nacionales”, la
que fue conducida por doña Inés Ortega-Márquez, curadora de la muestra y socia
del Capítulo.
En la visita se pudo apreciar la relevancia de los cruces y vinculaciones de la obra
y vida de los 4 premios Nacionales; José Balmes, Gracia Barrios, Roser Bru y
Guillermo Núñez.
Informó que posteriormente, se organizó un almuerzo junto a la curadora, donde
los socios intercambiaron impresiones y opiniones respecto de la muestra y sus
artistas.
El Capítulo, dejó constancia de sus agradecimientos por el importante apoyo dado
por doña Inés Ortega-Márquez de Durán.
Fue también destacada la exposición “Desacatos”, exhibida en el MNBA, que
visibiliza la presencia de la mujer en la historia y su aporte al arte nacional. La
misma cuenta con el auspiciado de nuestro Capítulo, el cual apoyará la visita a
Chile de la curadora Argentina Georgina Gluzmán, quien complementará la mirada
de la actual muestra del MNBA con los relatos de las artistas de Buenos Aires.
G. PRESENTACIÓN DE DOÑA PATRICIA PANIZO SOBRE KUNA Y EL ARTE
CHILENO.
Doña Patricia Panizo, Gerenta General de la marca Kuna, señaló los principales
puntos del proyecto que el Capitulo está desarrollando con Kuna denominado
“Kuna Milenium”. En relación con ello, mostró a través de un video, la nueva
colección de Kuna.
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H. PRESENTACIÓN DE DOÑA FRANCISCA VALDÉS, Y DE DOÑA AILEEN
SCHALCHLI SOBRE EL ESTADO FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN;
Doña Francisca Valdés, tesorera del Capítulo y doña Aileen Schalchli, ingeniera
comercial, presentaron el siguiente resumen del período financiero entre enero y
diciembre del año 2016:

Resumen Julio- Diciembre 2016
Saldo Inicial Cta Corriente

11.389.365

Total Ingresos segundo semestre 2016
Abonos socios

4.921.989

Donaciones (Loreal, Mustakis)

6.000.000

Total Egresos segundo semestre 2016
Pago proveedores

19.455.768

Pago Impuestos

167.559

Saldo Final 31 Diciembre 2016

2.688.027

Se recalcó la importancia de los aportes de los Socios y Socios Benefactores para
el funcionamiento del Capitulo y de los proyectos que no cuentan con auspicios,
así como el financiamiento de la Directora Ejecutiva aportado por Teruca Martínez
y Drina Rendic.
Se invitó a los socios interesados a buscar los detalles en la página web del
Capítulo: http://www.capitulochilenonmwa.cl.

I. PRESENTACIÓN DE DOÑA MACARENA LÓPEZ.
Doña Macarena López agradeció la oportunidad de trabajar en una institución
como el Capitulo Chileno, resaltando la misión de visibilizar a las artistas mujeres.
Luego se refirió a la situación actual de los socios.
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Destacó el crecimiento del número de socios desde el año en que se creó el
Capítulo y dio la bienvenida a los 12 nuevos socios: Mica Kaufmann, Dominique
Martel, Ximena García, Drago Eterovic, Benjamin Figari, Elisa Ibañez, María Isabel
Muñoz, Ema Sepúlveda, M. Eugenia Ravard, Alejandra Valdés, Cristian Riveros y
Francisco Undurraga.
Agradeció también a los Socios Benefactores quienes contribuyen con sumas
sobre $100.000 anuales.
Acto seguido, se refirió a la página web del Capítulo, la que contribuye a cumplir
nuestra
misión de visibilizar a las mujeres artistas chilenas en todas las
disciplinas, destacar las actividades de nuestros socios, proveer información sobre
el NMWA en Washington y mostrar nuestros proyectos y eventos. Anunció que
esperan prontamente lanzar una versión bilingüe, con el propósito de visibilizar a
nuestras artistas y programas ante un público internacional.
Agradeció el apoyo del Scotiabank para la creación y sustento de la PW y a CImagen por su colaboración probono a nuestra estrategia comunicacional. Agregó
que, desde la última Asamblea de diciembre 2016, la valorización publicitaria
estimada de las apariciones en prensa de las actividades del Capitulo han
alcanzado el valor de $35.948.136.
Finalmente informa que el resultado de la votación por la artista merecedora del
Premio Nacional de Artes Plásticas, dio como ganadora a la fotografa Paz
Errazuriz, coincidiendo con la decision del jurado nacional.
J. PRESENTACIÓN DE DON GONZALO BIGGS.
Don Gonzalo Biggs, abogado y secretario de la Corporación, señaló que nuestra
entidad nació en Santiago en febrero de 2013, como corporación de derecho
privado sin fines de lucro, por sugerencia de la escritora nacional Isabel Allende. .
La presente Asamblea Ordinaria de los socios activos del Capítulo Chileno del
Museo de la Mujer en las Artes de Washington D.C. es la Quinta que se realiza
conforme al artículo Décimo Cuarto de sus Estatutos. Esta disposición exige la
realización de una Asamblea Ordinaria anual que debe realizarse en el segundo
semestre de cada año y en la cual el Directorio, representado por su Presidenta,
debe presentar, para la aprobación de la Asamblea, el Balance, Inventario y
Memoria del ejercicio anterior.
A continuación señala que el artículo décimo octavo de los Estatutos exige para la
instalación y constitución de una Asamblea General Ordinaria, la presencia de la
mitad más uno de sus socios activos. Conforme a lo certificación recibida, en esta
oportunidad, esta exigencia estaría plenamente cumplida.
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Señala que la Presidenta ya distribuyó una copia del Acta de la Cuarta Asamblea
anual realizada el 15 de diciembre de 2016 la cual ha sido aprobada sin
observaciones por la presente Asamblea.
Procede, igualmente, que la presente Asamblea se pronuncie sobre la Memoria
Anual presentada por la Presidenta y el Informe Financiero e Inventario
presentado por la Tesorera. Abierta para la discusión de la Asamblea, la Memoria
e Informes mencionados, no se presentaron observaciones o comentarios por lo
cual ambos documentos deben considerarse aprobados por la Asamblea y así lo
certificará el acta.
A continuación expuso a los presentes que conforme a los estatutos de la
Corporación corresponde renovar o ratificar a los actuales miembros del Directorio
para el siguiente período de dos años, es decir para el periodo 2017-2019.
Señaló que los miembros actuales son: Drina Rendic, Kenny Hirmas, Gloria
Garafulic, Soledad Saieh, Francisca Valdés, Teruca Martínez, Felipe Forteza,
Roberto Farriol, Francisco Brugnoli; José Antonio Viera-Gallo y Gonzalo Biggs.
Acto seguido se sometió a la aprobación de la Asamblea la ratificación de los
cargos de los actuales miembros del Directorio arriba nombrados por un nuevo
período de dos años a partir de la fecha de la presente Asamblea, esto es, hasta
el 24 de agosto de 2019. Después de un breve debate, la Asamblea aprobó por
unanimidad la anterior ratificación así como los actuales poderes para representar
a la Corporación por un período de dos años extendidos en favor de las directoras
señoras Rendic, Saieh y Valdés.
Finalmente transmitió la propuesta de la Sra. Presidenta de aumentar las cuotas
anuales de los socios activos desde $35.000 a $50.000, la que fue aprobada por
la unanimidad de los asistentes.
Finalizada la exposición del señor Biggs, la Presidenta de la Corporación, doña
Drina Rendic, realizó un reconocimiento a la gestora cultural y socia del NMWA
Chile, doña Alejandra Valdés por su trayectoria de 14 años en la Fundación
Mustakis, solicitando a la Embajadora de EEUU, Sra. Carol Perez junto a Daphne
Anastassiou, que le hicieran entrega de un regalo de parte del NMWA-Chile.
Alejandra Valdés agradeció la distinción con un sentido discurso.
Acto seguido, se realizó un homenaje a la intérprete musical Cecilia Echenique, a
quien la famosa soprano Verónica Villarroel junto a Jessica Rivas, representante
del Scotiabank, hicieron entrega de un presente simbólico por sus 30 años de
trayectoria artística.
Finalmente, don Gonzalo Sánchez invitó a la violinista de 10 años, Sofía Molina, a
ejecutar un mini-concierto, quien luego de su emocionante presentación recibió un
nutrido aplauso de todos los presentes y un regalo de doña Teruca Martínez.
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2. FIRMA DEL ACTA Y REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.
No habiendo otros asuntos que tratar se puso término a la reunión a las 9:30 y se
designó a doña Drina Rendic, Teruca Martínez, y Gonzalo Biggs para que firmen
el acta de la reunión en señal de aprobación y se facultó a don Gonzalo Biggs y/o
doña Alejandra Kishinevsky para que, si lo consideran necesario, reduzcan la
misma a escritura pública.

Drina Rendic

Teruca Martínez
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Gonzalo Biggs

