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Diferentes técnicas y materiales son las que nos presentan
en esta muestra los alumnos del taller de Andrés Vio.
Comenzando de una base común, se van manifestando
los diferentes estilos y formas de aprendizaje de los
expositores.

Museo Artequin, en su afán de acercar el arte a las
personas, presenta esta muestra colmada de pinturas,
telares y patchwork, que el artista Andrés Vio logra
transmitir e instalar en cada uno de sus alumnos.

Amelia Saavedra
Directora Museo Artequin

Nos damos un tiempo en crear un espacio, una
experiencia en donde nos introducimos y trabajamos
en lo profundo.
Hacemos el intento de traernos algo, es solo un intento
de materializar.

Andrés Vio
Artista Visual

Favorecer el desarrollo armonioso de los niños es antes de
todo dar a ellos las posibilidades (las más favorables) de
comunicar, de expresar, crear y pensar. (Actitud)

El arte es nada más que una forma de expresión del cuerpo.

El arte es una forma de jugar y a través del juego se procesa
la organización del sujeto; nace y se desenvuelve el lenguaje.

El arte es para todos, porque todos tenemos un niño adentro
y quien puede jugar puede ser feliz.

El "jugar" es el lenguaje de los niños. Es como ellos expresan
lo que ocurre a su alrededor. Su estado natural es hacer de
cualquier cosa un juego.

Jugar transforma a las personas de seres biológicos y naturales
a seres de cultura e intereses más sociables y creativos.

El acompañante de los niños debe tener la paciencia de
dejarlos libres para observar primero, para después a su tiempo,
ayudarlos a la realización.

El arte es una experiencia de desarrollo del cerebro y se debe
estar abierto para nuevas experiencias para hacer aflorar la
creatividad.

El arte proporciona un contacto con nuestros sentimientos,
con nuestras sensaciones y la posibilidad de expresión.

Con el arte se contrasta lo bello y lo feo, es un trabajo, no es
mejor que otro, son apenas diferentes; como las personas.

Helena Roth

Un agradecimiento especial a:

• Amelia Saavedra, directora Museo Artequin y a todo
su equipo.

• Javiera Moreira y Francisco de la Puente por brindarnos
su apoyo logístico.

• Anton Birke y Soledad Arce por hacer posible la 
producción de este catálogo.

• Alberto Rheinen su colaboración en este catálogo.
• A todas mis alumnas y mi alumno por acompañarme

en este viaje creativo y un especial agradecimiento 
a los apoderados.
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INGRID SCHAUB: Técnica Patchwork - Shibori // LUCIA STACHEI: Técnica

Patchwork - Shibori // PATRICIA CARREÑO: Técnica Expérimental // PATRICIA
SOTO: Técnica Expérimental // SOLEDAD ROSA: Técnica Patchwork - Shibori

 // TITO QUIROGA: Técnica Expérimental // HELENA ROTH: Técnica

Expérimental // IVETTE COLIL: Técnica Expérimental // PAZ PACHECO: Técnica

Expérimental // ALEJANDRA MOCARQUER: Técnica Expérimental // DORITA
GOMIEN: Técnica Patchwork - Shibori // MARGERY BEAN: Técnica

Expérimental // JASMIN NEDER: Técnica Expérimental // MARÍA TERESA
COVARRUBIAS: Técnica Expérimental // ANDRÉS VIO:Técnica Expérimental
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