
Gracias por este importante reconocimiento al Círculo de Críticos de 
Arte de Chile.

Gracias al amor y apoyo incondicional de Patricio Aguilar este 
proyecto se hizo realidad. Por su atrevimiento estructural, Ingeniería 
y precisión escénica.

Gracias a mi familia por transmitir el tesoro de vida de llegar hasta 
los máximos desafíos y sentir seguridad y convicción. 
Gracias Exequiel, mi sobrino por ser un valiente en el agua!!!!!!

Gracias al inigualable equipo CHILOE CINE, por el espíritu de 
entrega desde el inicio del desarrollo de CRONOMETRO, sin este 
equipo varios de mis sueños no se lograrían. 

Gracias a José Manuel Belmar por la invitación a esta gran puesta 
en escena y sobre todo por la confianza entregada desde que nos 
conocimos. 

Gracias a Cecilia Bravo, María Irene Alcalde y Ana Sanhueza por 
abrirnos las puertas del Museo de Artes Visuales, para compartir y 
hacer visible lo invisible a través de esta instalación que expresa un 
canto al borde del silencio. 

Gracias a destacados amigos científicos que validan y se 
involucraron en esta Mega Instalación para integrar la existencia de 
la vida a través del arte.

Gracias a todos los visitantes que se conmovieron por el viaje 
propuesto por nuestra propia huella.



Gracias a todos los medios de comunicación por hacer visible la 
existencia de CRONOMETRO. 

Gracias a tantas personas que sería imposible seguir nombrando en 
estos cortos minutos, que hacen que CRONOMETRO viaje para 
transmitir su mensaje, 

CRONOMETRO es un grito y una acción en defensa de nuestro 
planeta y de la vida de nuestros océanos, y por lo tanto de nuestro 
presente y futuro. Es un alerta y un llamado a la acción para nuestra 
sociedad, respecto al creciente y alarmante problema de la 
contaminación. 

C R O N O M E T R O quiere aportar haciendo visible el peligro 
que nos amenaza, ayudando a cambiar nuestros hábitos de consumo 
y exponiendo sobre la necesidad de disminuir la producción y uso 
de plásticos desechables, para cuidar nuestros océanos, tan 
importantes para la biodiversidad y equilibrio ecológico. 

Es una manifestación activa en defensa de una mejor vida y 
ambiente para el presente y futuro de la humanidad. Nadie puede 
quedar indiferente ante las continuas muertes de animales marinos 
causadas por comer plástico, por la alteración de su ambiente y 
además la contaminación generalizada en los ecosistemas. 

CRONOMETRO es la importancia del tiempo que es ahora, 
tenemos que cuidar lo que nos da la vida!

Gracias.
Sábado 11 de Enero, 2020


