
 

 

 
La Sala de Arte Viña del Mar de la 

Ilustre Municipalidad se vio 

engalanada con la exposición 

“Acuarelas de Mi Tierra” de nuestro 

amigo y colega profesor. Y no era para  

menos: se le reconocían 55 años de 

creación artística. 

 Con pasión ha recorrido caletas, 

lagos, colinas y ciudades, para 

representa con acuarelas el paisaje 

chileno y algunos rasgos 

costumbristas que inspiran sus obras. 

 Sus acuarelas han sido 

expuestas en Estados Unidos, en Los 

Ángeles, San Francisco y en la 

Universidad de Columbia, Georgia. 

 Ha participado en exposiciones 

en Francia y en Italia representando 

a los acuarelistas chilenos. 

 Ha expuesto por muchos años en 

las Semanas Musicales de Frutillar, 

en Santiago, Valdivia, Puerto Montt y 

Punta Arenas. 

 Entre los muchos hitos que nos 

hablan de su notable trayectoria se 

cuentan el Primer Premio Salón de 

Otoño de la Sociedad de Bellas Artes 

en 1998, así como el Premio 

Embajada de España para dos sus 

obras; también el año 1998. 

 Cuenta con el reconocimiento 

oficial de la Universidad de Playa 

Ancha por el aporte a la cultura, y el 

de la Ilustre Municipalidad de Viña 

del Mar al cumplir 50 años como 

acuarelista. 

 Como colegas y amigos nos 

invitó, y fuimos a la Inauguración de 

Exposición en la Sala Viña del Mar, 

ubicada en calle Arlegui. 

 La Ceremonia de Inauguración, 

fue una muy grata sorpresa para 

Víctor Hugo Arévalo Silva que 

culminó con un brillante discurso en 

su honor del presidente de la 

Corporación Cultural de Viña del Mar 

abogado Luis Bork Vega y de la 

entrega de testimonios de 

publicaciones que le otorgan un 

reconocimiento internacional a su 

obra. 

  

Por último, queremos agradecer al acuarelista de renombre, amigo y compañero 

de la Escuela Normal de Viña del Mar, que privilegió siempre la amistad y el 

compañerismo. Allí estábamos, por él invitados,  Fernando Puentes, Patricio 

Aguilera, Carmen Zamorano,  Luis Larco y   Orlando Baeza,  sus compañeros de 

escuela, todos profesores normalistas Viñamarinos y amigos,… 

¡Muchas Gracias Víctor Hugo! 

 

 

 


