


La Fundación Hoppmann - Hurtado, Institución de derecho 
privado sin �nes de lucro creada el año 2013, dirigida por el 
Sr. Roberto Hoppmann que tiene por �nalidad la 
promoción del arte y la cultura en su más amplia expresión 
promoviendo el desarrollo y fomentando el acceso a la 
ciudadanía a actividades artísticas y culturales. 

Esta labor desarrollada desde espacio Taller Siglo XX 
Yolanda Hurtado Espacio Cultural de Arte, Ciencia y 
Educación que tiene por misión ser un aporte de excelencia 
en materias culturales, educativas, cientí�cas y artísticas. 
Espacio para el teatro y las artes ubicada en la calle Ernesto 
Pinto Lagarrigue 191, Barrio Bellavista, Recoleta, realizando 
ciclos teatrales, musicales, programas de divulgación cultural, 
conferencias, seminarios, exposiciones de pintura y escultura 
con destacados artistas e intelectuales nacionales y 
extranjeros.



La  Fundación HOPPMANN - HURTADO creada el 
año 2013, nace en memoria al trabajo artístico que 
comenzó en los años 80 la Sra. Yolanda Hurtado 
donde se realizaron una serie de talleres, clases de 
pintura y  teatro, tertulias, exposiciones de pintura, 
escultura y el estreno de la obra de teatro muy 
destacada en el medio nacional títulada "Dos en el 
desván" creada por Yolanda Hurtado y Carlos 
Genovese.

Así, con el nombre  Taller Siglo XX Yolanda Hurtado 
abrimos las puertas de nuestro espacio cultural  en 
una nueva etapa de existencia el día sábado 13 de 
Abril de 2013 como un homenaje, reconocimiento y 
memoria de su familia a la inspiradora  labor cultural 
que realizó la Sra. Yolanda Hurtado Dvoredsky.

Yolanda Hurtado

Lugar que convoca al encuentro, a la vida, a la 
creación. Donde tiene mucha importancia el 
escucharse, el respetarse y ser el que se es

Yolanda Hurtado







El teatro de Taller Siglo XX cuenta con una línea de 
programación artística, que tiene por objetivo incentivar 
especialmente la postulación de propuestas diseñadas 
por creadoras, creadores y colectivos artísticos jóvenes y 
de trayectoria, interesados en desarrollar procesos 
creativos volcados a la investigación y experimentación 
de puestas en escena. 

Cada año El Taller Siglo XX tras una convocatoria pública, 
articula una programación anual con estrenos, re 
estrenos, ciclos y conversatorios entre otras actividades 
que busquen activar y desplegar las fuerzas y potencias 
transformadoras del ejercicio teatral, buscando extender 
las posibilidades de pensar y crear materialmente nuevas 
formas de imaginar, testimoniar, fabular o interpretar las 
relaciones de sentido que organizan la trama del mundo 
actual. Por esto uno de los grandes aportes del Taller 
Siglo XX es impulsar y promover a los artistas emergentes 
a postular y que sean ellas y ellos los que se instalen con 
mayor presencia en nuestra parrilla programática. 
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COMPAÑÍAS

166 943 22.615



En paralelo  a nuestra programación desarrollamos una línea de 
Formación con artistas de trayectoria donde se propone un 
espacio de creación e investigación en el campo de las artes 
escénicas; dramaturgia, actuación, clases magistrales, entre otras.

ACTIVIDADES FORMACIÓN



El año 2018 nuestra área de producción artística fue por pirmera 
vez  co - productora de la destacada obra de teatro “CARNAVAL” 
dirigida y escrita por Trinidad González, estrenada en nuestra sala. 
Con este proyecto abrimos nuestras posibilidades de producción 
y así realizamos nuestro primer proyecto artístico creado y 
producido en su totalidad por Taller Siglo XX. Malformados, 
ponencia de un cirujano plástico, obra con la cual  nos 
establecimos como un espacio cultural pionero en la investigación 
artística que vincula el arte y la ciencia. 

Dirigida por Constanza Thümler, encargada de programación y 
gestión cultural, protagonizada por nuestro director Roberto 
Hoppmann, quien es a su vez un reconocido médico con 
especialidad en cirugía plástica y reconstructiva y escrita por Alexis 
Moreno destacado dramaturgo y director de del Teatro la María. 

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA TALLER SIGLO XX



Como una forma de mantener contacto con el público en época 
de con�namiento y distanciamiento social, contribuir al 
acercamiento de las personas con las artes locales y poner en valor 
el trabajo de los creadores y el que Taller Siglo XX Yolanda Hurtado 
viene realizando en estos 7 años de gestión, el espacio cultural 
pone a disposición del público una galería virtual de arte a través 
de su página web www.tallersiglo20.cl

Decidimos aprovechar esta crisis para compartir con la comunidad 
parte de nuestra colección de artes visuales. El público podrá 
recorrer esta galería virtual apreciando las distintas obras y, 
quienes quieran, podrán adquirirlas a un precio accesible”.

GALERÍA Y EXPOSICIONES 

 TALLER SIGLO XX
Junio-Septiembre 2020

RECORRIDO VIRTUAL

EXPOSICIÓN Y VENTA DE ARTE



ACTIVIDADES DE NUESTRO 
ESPACIO CULTURAL 

2013 - 2020
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roberto.tallersiglo20@gmail.com
www.tallersiglo20.cl

T: 22 7355 770
M: +569 933 26366Síguenos:

Ernesto Pinto Lagarrigue 191
Bellavista - Recoleta
Santiago - Chile




