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Hasta el 4 de febrero estará en exhibición “Habitar: Exposición colectiva de fotografía”, la cual reúne 75 fotografías que
se podrán disfrutar de manera completamente gratuita de martes a viernes de 10:30 a 14:00 y de 17:30 a 19:30, y los
sábados de 10:30 a 14:00 horas en Casa Cultural Yanulaque, ubicada en Sangra 341.
La muestra nació desde un proceso de convocatoria que se inició en diciembre pasado, el cual logró congregar trabajos
de más de 20 artistas locales, quienes enviaron trabajos relacionados con las temáticas: herencia, territorio, memoria y
multiculturalidad.
La exhibición cuenta con el financiamiento del ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Programa
de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.
La selección de las fotografías estuvo a cargo del equipo de Casa Cultural Yanulaque, contando también con la
colaboración de Jorge García y Fernando Rivera, quienes aportaron su visión y experiencia en la selección de los
trabajos.
“Plaza de los recuerdos” de Francisca Mercado, “Los paisajes del cuerpo que me tocó habitar” de Renattografías y
“Cicatrices del cerro sombrero” con “Recorriendo mis raíces” de Sebastián Mollo son los fotógrafos principales de la
exposición.
Uno de los puntos principales de la exposición es el mural colectivo diseñado por la curadora del espacio Magdalena
Chiffelle, quien a través de este reunió 36 fotografías tomadas por: Romina Farías, Raúl Corrales, Rafael Taucare, Migrar
Photo, Manuel Espinoza, Luis Apablaza, Loreto Saladrigas, Joaquina Valle, Jorge Claudio Fuentes, Gertrudis Cabello,
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Fernanda Dunstan, Christian Kemich, Carla Sir, Andrés Puiggros, Ámbar Castro, Allan Vega y Alexander González.
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