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 JORNADAS DE ACUARELA DE FRUTILLAR  

Descripción Proyecto:  Festival  Internacional de Acuarela  

 

Organiza:  International Watercolor Society (WS Chile)  

Comité Organizador:   

Gonzalo Vargas G. Director IWS Chile 

Equipo IWS Chile:  Edward Barriga, Ismael Allendes 
M.,  Gonzalo Orellana, Juan Marcos, Paola 
Fernandino,   Daniela Vargas,  Inge Schöbitz .  

 

Auspicio Arte Nostro  

Colaboradores: Municipalidad de Frutillar,  Casa Taller -
Pintando en el Lago,  Hotel Museo El Greco  
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Para consultar la información  relevante y noticias, les recomendamos estén 

atentos a las plataformas de IWS Chile en Instagram iws_chile  
y   la página Facebook de   IWS Chile: IWS CHILE 
 

En el siguiente Link podrán inscribirse en el registro general del festival : 

https://forms.gle/TX28qkUyXZAou9TA9  

 

ASPECTOS GENERALES: 

.- Participación:  no hay limitación y se puede participar libremente en  

las  diversas  actividades  que  cada  uno  elija  (a  excepción  de  los  

talleres pagados  y fiesta de cierre que deben ser  reservados)  

.- Alojamiento:  Se recomienda revisar las plataformas habituales online 

de reserva de hoteles y alojamientos, considerando principalmente la 

ciudad de Frutillar, pero también es alternativa Puerto Varas, ya que se 

encuentra a solo 30 minutos de distancia y existe locomoción colectiva. 

 

.- Transporte: En general los participantes deberán considerar transporte  

propio,  no  obstante  que  para  algunas  actividades  como  son  los  

talleres magistrales, se facilitara un medio de transporte. También para  

los que asistan a la Fiesta de cierre se facilitara transporte a Chiloé  

para ir  y volver en un bus (según cupos disponibles)
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ACTIVIDADES DE LAS JORNADAS DE ACUARELA DE FRUTILLAR 2022 

 

En el marco de las “Jornadas de acuarela de Frutillar”,  de IWS Chile, 

tenemos  variadas actividades de gran atractivo e interés para los acuarelistas, 

como son: 

  

  1.-  Demostraciones de Artistas Nacionales e Internacionales:   

Serán de acceso gratuito, durante los días jueves 17 durante la tarde y viernes 18 

de noviembre en la mañana, que se realizaran en los jardines del restaurant El 

Granero de Frutillar. 

2.- Charlas de temáticas de acuarela: Se realizaran al menos dos charlas en el tema 

de encuadernación y de Libretas de viaje. Además se realizara un conversatorio 

de diversos temas el día final (domingo 20).  Serán de acceso gratuito 

3.- Plein Air, Concurso de Acuarela en Vivo: “Pintemos la Costanera de Frutillar”, 

que se podrá participar gratuitamente, el día Sábado 19 de noviembre.  Se 

premiara a los ganadores con diplomas a las mejores obras.  

El día sábado, a partir de las 10:00 hrs les esperamos frente al muelle de Frutillar, que 

será el punto de encuentro inicial. 

Para participar deben registrarse solamente en el siguiente 

link:  https://forms.gle/oJXobwvvbTnjf2Ff8  

También podrán registrarse el mismo día en el lugar. 

 

  4.- Talleres Magistrales: Habrá 3 talleres de artistas internacionales, Jorge  

 Corpuna (Perú), Gonzalo cid (Argentina) y Antonio Giacomin (Brasil)  

También contaremos con Patricia Vargas de Brasil, José Herrera Gallegos (México),  

Susana Abundis (México) y Víctor Chinchilla de Costa Rica que harán demostraciones y  

explicaran su forma de trabajar. 

Se debe señalar que actualmente los talleres ya están cerrados y no hay cupos 

disponibles, no obstantes habrá diversas instancias donde compartir con los invitados 

Internacionales y Nacionales con los cuales se podrá conocer mas de su trabajo y pintar 

junto a ellos. 

Los talleres señalados se realizaran en Frutillar los días jueves 17, viernes 18 y sábado 19 

según se puede revisar en el programa adjunto. 
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 5.- Inauguración de Exposición del Concurso Nacional de Acuarela “Visiones 

Profundas” 

 El día Viernes 18 a las 19:45 hrs, en Hotel museo El Greco, se inaugura la exposición  

del Concurso Nacional, además se realizara allí la premiación de los artistas 

ganadores 

 

6.- Fiesta de Cierre en la  isla de Chiloé:  

 Otra actividad destacable, será la Fiesta de Cierre que se realizara el dia domingo 

20 en la isla de Chiloé, que consistirá en un almuerzo – Curanto y actividades como 

una Pintura grupal de gran formato y una Charla –Taller sobre cuadernos de viaje. 

Esta actividad se encuentra actualmente copada, dado que solo se disponía de 60 

cupos   Para llegar al lugar en la isla estará disponible un bus de transporte sin costo, 

sujeto a disponibilidad de cupos.   

  

  

No dejen de venir a este primer Festival Internacional de Acuarela que se 

realiza en Chile,  la participación   la amistad y la cooperación entre artistas  serán 

valores fundamentales, que estarán presentes en concordancia con los objetivos 

de la IWS Globe   

 Celebremos juntos la pasión por la acuarela! 

 

Saludos afectuosos,  

                                   

                                                   GONZALO VARGAS 

                                                   Representante IWS Chile  
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ANEXO 

PROGRAMA “JORNADAS DE ACUARELA DE FRUTILLAR” 
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