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CONSTANZA GÜELL
Directora de Proyectos y 
Contenidos

LUZ MARÍA GALLEGUILLOS
Producción

ALFONSO DÍAZ
Director Corporativo y 
Comunicaciones

ELISA IBÁÑEZ
Directora Ejecutiva y 
Área comercial

LORETO TAGLE
Prensa y comunicaciones

DANIELA PARRA
Diseño gráfico

GENÉSIS GONZÁLEZ 
Gestión de contenidos y 
redes sociales Antenna

LOA BASCUÑÁN
Coordinadora de proyectos

SEBASTIÁN LEAL
Coordinador General
Comunidad Antenna

PABLO MAYORGA
Producción
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ALEJANDRA VALDÉS
Directora Fundación AMANOZ

RODRIGO DÍAZ
Director Price WaterHouse

ALEJANDRA WOOD
Directora Ejecutiva CESCO

FRANCISCA CRUZAT
Directora Internacional CORFO

JUAN REYES
Asesor Financiero

ROCÍO CHÁVEZ
Co- Fundadora Care Consulting

SEBASTIÁN MOLINA
Socio Alessandri Abogados
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18 Con un destacado grupo de especialistas del mundo de arte y sus distintos ámbitos, generamos una mesa de trabajo a lo largo 

de dos años, que incentivó el diálogo, el debate y el análisis del estado del arte en Chile, permitiéndonos llegar a un diagnóstico 
de trabajo desde donde se desprendieron desafíos a abordar, oportunidades desde donde aportar y varias colaboraciones.

ALEJANDRA VILLASMIL
Fundadora de Artishock

PAUL BIRKE
Director Galería Die Ecke

CLAUDIA ZALDÍVAR
Directora del MSSA

VOLUSPA JARPA
Artista visual

ANA MARÍA RAAD
Comunicadora social 

ENRIQUE RIVERA
Director Bienal de Artes 
Mediales

SEBASTIÁN VIDAL
Curador independiente

HERNÁN GARFIAS
Director Escuela de Diseño, 
Arte y Comunicación de AIEP

GABRIEL CARVAJAL
Arquitecto, fundador de CA.SA

DENISE RATINOFF
Representante de Christie´s 
para Latinoamerica



En Antenna 
estamos 

convencidos 
de que el arte 

tiene un poder 
transformador 

y queremos 
compartirlo.

Nuestra visión es ser una 
plataforma líder para el 

desarrollo de las artes 
visuales en Chile y el mundo. 

Exhibición “Leer un rayo” de Sagrada  Mercancía, 
en Galería Patricia Ready. 



Autor: GT2P

Nuestra misión: 
conectar a las 
personas con el 
arte.
 
Conectamos a personas 
y empresas con el arte, 
generando recursos, 
herramientas y redes para que 
artistas, gestores y creativos 
puedan desarrollar sus 
proyectos y carreras.



Ya se cumplen 4 años 
desde que activamos 
la comunidad Antenna 
y el programa de 
sesiones. 

En este tiempo hemos descubierto 
que en Chile existen muchas 
personas interesadas en participar, 
apoyar y difundir el arte.



Antenna se ha 
instalado como 
la plataforma 
de conexión y 
creatividad que 
está cambiando la 
visión que tenemos 
del arte en Chile



Hoy estamos trabajando 
y colaborando con más 

de 12 iniciativas, en cruce 
con empresas, personas e 
instituciones que trabajan 

para potenciar y difundir 
el arte y la cultura.

Los Caminantes, Marcela Correa _ INDESA

Trabajamos con 
artistas, gestores 

y creadores chilenos 
e internacionales



Gracias a nuestros 
socios y 
colaboradores 
que aportan 
recursos, redes y 
herramientas, 
somos hoy 
una realidad global
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Colaboradores

$105.000.000.-$38.400.000.-

$9.450.000.-



INGRESOS TOTALES DE 
ANTENNA 2018:

$ 108.903.039

Proyectos

Membresías

INGRESOS POR PROYECTOS E 
INGRESOS POR MEMBRESÍAS 
ANTENNA 2018

$ 27.114.173

$ 81.788.866

INGRESOS TOTALES DE 
ANTENNA 2017:

$ 98.024.717

Proyectos

Membresías

INGRESOS POR PROYECTOS E 
INGRESOS POR MEMBRESÍAS 
ANTENNA 2017

INGRESOS TOTALES DE 
ANTENNA 2016:

$ 86.158.512

Proyectos

Membresías

INGRESOS POR PROYECTOS E 
INGRESOS POR MEMBRESÍAS 
ANTENNA 2016

INGRESOS TOTALES DE 
ANTENNA 2015:

$ 22.680.000

Proyectos

Membresías

INGRESOS ANTENNA 2015
100% MEMBRESÍAS

$ 22.680.000

$ 19.636.154

$ 78.388.563

$14.800.000

$71.358.512



SESIONES
183



ARTISTAS
+ 165



ESPACIOS 
VISITADOS

+ 110







2015/2019

VOLUSPA JARPA
IMPULSANDO LA CARRERA DE NUESTROS ARTISTAS

En 2015 apoyamos 
a la artista visual 
Voluspa Jarpa para que 
expusiera en el museo 
Malba de Buenos Aires. 

En 2016 la muestra llegó a Matucana 
100, gracias a apoyos como el de 
Banco EFG en coordinación con 
Antenna. Este 2019, Voluspa será la 
representante oficial de Chile en la 
58a Bienal de Venecia, para lo cual 
trabajamos en una colaboración con 
el Estado de Chile. 
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2017

PROMOVIENDO LA 
ARQUITECTURA CHILENA 

Junto al Estado de 
Chile desarrollamos un 
programa de difusión 
de la arquitectura 
contemporánea chilena 

Con el Ministerio de la Cultura, las 
Artes y el Patrimonio, trabajamos el 
2017 en un programa de difusión de 
arquitectura contemporánea chilena, 
que contempló el desarrollo de un 
documental, junto a un programa de 
charlas gratuitas.
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2017/2019

PUBLICACIONES
SMILJAN RADIC  Y SU OBRA PÚBLICA

Desarrollamos 
el primer libro 
monográfico de la obra 
de Smiljan Radic

 
Junto a Editorial Puro Chile y BTG 
Pactual, desarrollamos el primer 
libro de Smiljan Radic cuya segunda 
edición lanzaremos este 2019 para 
distribuir en Chile y el mundo.
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2017/2019

OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO
CUANDO LA ARQUITECTURA Y EL PAISAJISMO SE 
FUSIONAN CON EL ARTE

Generar en las 
personas una conexión 
con la naturaleza y el 
arte contemporáneo
 

Inmobiliaria INDESA nos invitó a 
pensar en como integrar obras de arte 
en sus proyectos inmobiliarios, 
haciendo un aporte relevante al mapa 
urbano, generando además una 
conexión con la naturaleza.
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MAYO/JUNIO 2018

COLECCIÓN ABIERTA 
COLECCIONISTAS CHILENOS Y SUS OBRAS

Organizamos una 
exhibición de ocho 
colecciones privadas

Junto a Galería Weekend, y los 
gestores Loa Bascuñán y Matías 
Allende, organizamos Colección 
Abierta, exhibición que reunió obras 
de 8 colecciones chilenos, las cuales 
fueron expuestas durante dos meses 
en el Centro Cultural Providencia.
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Un programa de 
viajes, intercambio, 
pensamiento y 
residencias

Apoyamos la iniciativa 
“Desplazamientos Geográficos”, 
liderada por el curador Rodolfo 
Andaur, un programa de viajes, 
intercambio, pensamiento y 
residencias entre artistas y curadores 
nacionales e internacionales, 
enfocado en potenciar el desarrollo 
del arte y la cultura
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2018

RESIDENCIA DE ARTE 
EXPLORACIÓN Y PENSAMIENTO 
EN EL NORTE DE CHILE



2018

MIRADA DE BARRIO
CONSTRUYENDO REDES COMUNITARIAS 

Talleres artísticos para 
regenerar barrios y 
comunidades a través 
del arte

El Museo de la Solidaridad - MSSA nos 
invitó a participar en el desarrollo y 
difusión del programa Mirada de Barrio, 
a través del cual implementan diversas 
metodologías para regenerar barrios y 
comunidades a través del arte.
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2018 - 2019
ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
ALIANZA CON LA BIENAL DE 
ARTES MEDIALES

Potenciando el cruce 
entre el arte y la ciencia

Desde Antenna creemos en la 
importancia de convertir a esta 
bienal en un hito nacional, al ser 
una plataforma de pensamiento 
y discusión sobre temas sociales 
y educacionales muy urgentes en 
vista de los rápidos avances de las 
tecnologías.
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2018/2019

BIENAL DE ARTES MEDIALES 
COMISIONADO DE OBRA ENTRE LAS EMPRESAS  

Activamos un modelo 
de comisionados de 
obra para las empresas 

Bank of America, se interesó en 
apoyar y participar activamente de 
la Bienal de Artes Mediales - BAM 
de este año 2019, a través del 
comisionado de una obra de la artista 
chilena Nicole L’Huillier. 
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MARZO 2018 - 2019

INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE 
CHILE Y PORTUGAL

Uniendo continentes a 
través del arte

Estamos apoyando a “INCOGNITUM”, 
iniciativa que a raíz de los 500 Años 
de la Circunnavegación de Fernando 
de Magallanes, busca profundizar y 
consolidar las relaciones artísticas 
entre Chile y Portugal a través de 
intercambio de artistas. 
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2018-2019

ASESORÍAS ANTENNA

Asesorías culturales en 
360 grados

Estamos asesorando al grupo 
financiero e inmobiliario Gryphus 
Wealth Management, 21 Inmobiliaria 
y NeoHaus, en la creación de la 
Fundación Cultural Urbana La Dehesa, 
plataforma para el desarrollo 
cultural de un centro urbano que 
incluirá salas de teatro, cines, una 
plaza y espacios de encuentro, 
restaurantes, un hotel, oficinas, 
viviendas y locales comerciales. 
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01
Nuestros socios 
Antenna han 
participado de 18 
ferias y bienales en 
el mundo. 
Hasta ahora son más de 
70 personas quienes han 
representado a nuestra 
comunidad en diversos países.



A través del aporte 
de socios Antenna, 
se han financiado 
diversos proyectos 
culturales.

Muchos de ellos están haciendo 
por primera vez filantropía 
activa en el arte. 25 socios han 
participado ya en los proyectos de 
Voluspa Jarpa, Mirada de Barrio y 
Smiljan Radic.
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Nos hemos 
posicionado como 
una plataforma 
cultural, artística y 
filantrópica. 
Hoy somos reconocidos 
por organismos nacionales 
e internacionales como un 
referente en la promoción de 
las artes visuales y la activación 
de la filantropía en nuevas 
generaciones.
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Por primera vez la 
participación de 
Chile en la Bienal 
de Venecia, es 
una colaboración 
público-privada
Con tan sólo 4 años, tenemos 
el privilegio de coordinar toda 
la participación privada de este 
Pabellón, junto a una serie de 
acciones, incluida la publicación 
de este proyecto.
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Hemos 
activado alianzas, 
asesorías y 
colaboraciones

05

Con empresas, municipalidades, 
organismos internacionales, 
gobierno y fundaciones privadas, 
interesados en participar de 
nuestro modelo y generar 
sinergías para el arte.



III.
PUBLICACIONES
EN PRENSA



Impulsar la filantropía
Elisa Ibáñez, fundadora y directora de Antenna, se ha posicionado como un 
agente cultural en la escena del ARTE contemporáneo de Chile. La chilena 

habla sobre la importancia de este para el desarrollo social e individual

AGENDA  VOGUE    PERFIL

Arriba: Obra e instalación del artista José Pedro Godoy;  
derecha: exhibición de Francisca Sutil en Galeria Patricia Ready;  

abajo: Espacios Revelados de Barrio Yungay.

Arriba: la fundadora y 
directora de Antenna, 

Elisa Ibáñez. 
Elisa está comprometida en desarrollar la producción, aprecia-
ción, y difusión del arte visual chileno. Con este objetivo hace tres 
años, junto con Alfonso Díaz y Constanza Güell, fundó Antenna, 
una plataforma cultural que ha conseguido construir una comuni-
dad filantrópica para las artes visuales en Chile. A través de un sis-
tema de membresías, los socios tienen acceso a Sesiones Anten-
na, experiencias únicas para conectarse directamente con artistas 
y proyectos culturales. La intención es generar vínculos valiosos 
entre los artistas, el sector privado y el público para sustentar un 
diálogo colaborativo y así nutrir el ecosistema cultural del país.

La idea se desarrolló para comprobar la hipótesis que en la so-
ciedad chilena sí existía un apetito para conectarse con el arte, sí 

se podía generar proyectos culturales y la gente sí quería involu-
crarse y apoyar estas iniciativas. Es así que Antenna se estableció 
como un brazo articulador que actualmente cuenta con una co-
munidad de 250 socios, han llevado a cabo 150 Sesiones Antenna 
y logrado financiar proyectos y apoyar a artistas. Al reflexionar 
sobre el desarrollo del proyecto, la emprendedora destaca cómo 
se “ha generado una red colaborativa en el mundo del arte chileno 
que hace tres años no existía. Hoy, artistas, gestores, curadores y 
coleccionistas sienten que existe una apertura a trabajar en con-
junto y un cambio radical en la forma de hacer gestión de arte”.

A partir de la consolidación de la comunidad surgen otros ob-
jetivos críticos, en especial involucrar a las nuevas generaciones 
en el mecenazgo. Elisa ha viajado extensivamente para conocer 
diferentes modelos de filantropía en el mundo y rescatar ideas 
que se le han hecho pertinentes. Comenta cómo se “ha hecho 
consciente de que el origen de la solución a muchos problemas 
que tenemos como sociedad está en la cultura y la creatividad. A 
través de la cultura se percibe la visión del país, los valores, y se 
promueve la compasión”. Es por esto que considera importante 
continuar su trabajo para consolidar la filantropía en el país con 
el fin de que se apoye activamente el desarrollo cultural y social.

La chilena atesta que llevar a cabo este emprendimiento tam-
bién le ha dado lugar para reflexionar a nivel personal sobre el 
impacto del arte. “El arte me ha enseñado mucho sobre la empa-
tía. Me ha servido mucho para activar la curiosidad y aprender 
a entender mundos diferentes sin prejuicios ni ideas preconcebi-
das. Dirigir Antenna me ha enseñado sobre la humildad, ya que 
administrar una comunidad creativa implica estar muy abierto y 
muy conectado con el corazón”.·PAULINA TORRESD
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Para Elisa Ibáñez, el concepto de filantropía tiene que ver 
con involucrarse en un tema que apasione, como espacio de 
oportunidad o necesidad en el que una persona siente que hacer 
un aporte, ya sea con recursos económicos o cualquier otra he-
rramienta o talento que esté en condiciones de compartir: “La fi-
lantropía nace de una necesidad de implicación, de hacerse parte 
de una de las tantas corrientes que están trabajando para sanar y 
mejorar nuestro planeta y nuestras sociedades”, observa.  

Hija de Pedro Ibáñez Santa María, después de estudiar dise-
ño y obtener un máster en gestión de negocios trabajó en diver-
sas posiciones dentro del holding controlado por su padre, antes 
de asumir como directora ejecutiva del grupo hotelero Explora. 
Especialista en diseño de experiencias y desarrollo de proyectos 
y estrategias empresariales, hace algo más de tres años escuchó 
el llamado del arte y decidió concentrar en él sus esfuerzos. 

“Siempre sentí la necesidad y deseo de hacer cosas para el 
país. El trabajo público es un gen muy presente en mi familia y 
me parecía natural preocuparse de aportar en construir mejores 
sistemas de vida. De la conservación y la hotelería pasé al arte y 
en la medida en que me involucraba más y más en este mundo 
fascinante, me fui dando cuenta de la necesidad —y la oportu-
nidad— que existía en Chile en este ámbito”, señala. Y agrega: 
“Tomar conciencia de un problema y actuar en consecuencia 
es, en sí mismo, un gran acto de generosidad”.  

Elisa explica que, si bien nuestro país cuenta con grandes 
artistas, gestores y agentes, la realidad de la escena artística 
chilena sigue siendo precaria y aislada. A su juicio esto tiene un 
impacto importante, "porque el arte es un pilar del desarrollo 
equilibrado de las personas y por ende de las sociedades, co-
nectándonos con el alma y con el subconsciente colectivo”. In-
volucrarse en el mundo arte, por lo tanto, le pareció una manera 
muy precisa de aportar en un espacio ideal para aplicar y desa-
rrollar sus talentos, su experiencia y su creatividad. 

De esa inquietud personal nació la Fundación Antenna, donde 
se desempeña como directora ejecutiva al frente de un equipo que 
incluye a la gestora cultural Constanza Güell y el consultor en co-
municaciones Alfonso Díaz. A través de un sistema de membresía, 
la fundación ha desarrollado un modelo de filantropía activa para 

fomentar el compromiso y la participación de las personas y las 
empresas en el arte y la cultura.   

—¿Cuáles son los objetivos de la fundación? 
—El objetivo de Antenna es actuar como una plataforma capaz 

de resolver necesidades de diversas personas y organismos, artis-
tas, gestores, agentes y todo aquel que quiera hacer algo con arte. 
Entregamos asesorías en todo tipo de proyectos, conseguimos fi-
nanciamiento, trabajamos las comunicaciones, gestionamos pren-
sa, nos vinculamos con el ministerio y con diversas fundaciones y 
organizaciones en Chile y varios países del mundo. Aún lo hace-
mos todo a una escala relativamente pequeña, pues aún estamos 
en rodaje, pero poco a poco hemos ido fortaleciendo nuestra área 
de proyectos y esperamos se convierta en una gran herramienta 
para el arte y en un puente sólido con otras industrias. 

—¿Cómo entiende el concepto actual de filantropía? 
—Filantropía es amor por otro ser humano. Es el deseo de 

compartir tus talentos y recursos con otros, de participar de tu co-
munidad y trabajar juntos para un mejor futuro. Creo que la pulsión 
sigue siendo la misma de siempre: una conciencia de que, si el otro 
está bien, todos estamos mejor. Si soy un aporte, si hago las cosas 
bien, mi vida será mejor. La forma de aplicar esto ha variado según 
el país y cultura, se ha expandido hacia las nuevas generaciones 
evolucionando en sus objetivos, metodologías y estructuras en ge-
neral. En Chile veo una comprensión cada vez más clara de que la 
filantropía es una inversión de largo plazo.  

—Habiendo conocido más la realidad de Estados Unidos 
en este tema, ¿qué tienen allá que a nosotros nos falta? 

—La cultura filantrópica allá ha existido desde siempre. A 
los niños se les enseña desde chicos a participar y apoyar al-
guna causa y por lo mismo, existen muchas fundaciones e ini-
ciativas en todas las escalas y formatos. Me llamó la atención 
la cantidad de fundaciones comunitarias, organismos creados 
por los vecinos de una ciudad o barrio para solucionar ellos 
mismos sus temas y administrar los recursos según sus pro-
pias necesidades. Son organizaciones grandes y muy profe-
sionales, que hacen un trabajo increíble con la comunidad y 
promueven la filantropía y el voluntariado continuamente entre 
las nuevas generaciones. 

Compromiso social con el arte 
como contribución al bien común. 

 

ELISA IBÁÑEZ
Filántropa activa
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Para este 
año 2019 nos 

enfocaremos en 
el crecimiento 

de la suscripción 
Agenda Antenna.

Con esto queremos llegar 
a muchas personas que 

hoy no tienen acceso a 
contenidos sobre arte y 

exhibiciones en Chile

Detalle de obra de Amalia Valdés en Sala Gasco.



Consolidar 
nuestro equipo y 
organización

Formar un equipo 
de profesionales y 
expertos para abordar 
temas de educación, 
descentralización y 
desarrollo de nuevas 
herramientas para 
compartir con el mundo 
del arte y la cultura

Sesión Antenna en Sagrada Mercancía



Buscaremos 
generar nuevas 

alianzas con 
otras artes como 

la música y la 
arquitectura

Siempre en cruce con 
lo visual y lo plástico, la 
ciencia es otra área que 
ya estamos integrando 
en nuestra plataforma 
y que esperamos, nos 

abra a nuevas rutas de 
pensamiento y creación.

Pabellón Smiljan Radic Serpentine Gallery
Concierto Recent Arts



EL ARTE 
TIENE UN PODER 
TRANSFORMADOR, 
Y QUEREMOS 
COMPARTIRLO.



www.antenna.cl · hola@antenna.cl · #antennaorg


