Currículum Artístico
Elio Frugone Piña nació en Santiago de Chile, es Ingeniero
Civil en Informática de profesión. Durante su periodo de
universitario se destaco por ser un Ingeniero diferente a los
demás, por tener un fuerte perfil hacia lo artístico y social.
Durante su estadía en la cuidad de La Serena (Chile), descubre
su amor por la fotografía, lo cual aprende de forma autodidacta
y desde entonces convirtiéndola en su segunda Profesión.

obras aproximadamente, con más de 50.000 fotografías
publicadas.
El registro fotográfico de una obra se realiza en el momento
que se está presentando o en casos particulares cuando
realizan pasadas generales (ensayos sin detenciones y sin
publico). Con esto se busca capturar la naturalidad, la esencia
y emoción del actor o actriz, que nos está entregando en ese
“instante” de la obra.

PROYECTO PERSONAL

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

El 2007 crea el portal web www.fototeatro.cl el cual tiene por
objetivo actuar como medio de difusión y repositorio
fotográfico de producciones teatrales que se presentan en las
diferentes salas de la Región Metropolitana de Chile. El trabajo
fotográfico que se realiza en cada obra, esta marcado bajo un
formato del tipo Fotograma, permitiendo así visualizar una
sucesión de imágenes que permiten dar cuenta de la visualidad
de una obra de comienzo a fin.
Consciente de la importancia que tiene el poder aportar a la
difusión de las artes escénicas en pro de la creación de nuevas
audiencias, Fototeatro utiliza las fotografías como un
elemento de mediación artística. Poder tener una fotografía
(imagen) de una obra de teatro aporta a generar contenidos
visuales que dan cuenta de la estética, poética y espacialidad
propuesta por el director, motivando al mismo tiempo a las
personas para asistir presencialmente a una determinada
función. Sabemos, sin embargo, que el teatro es una actividad
multidisciplinaria que acontece en vivo y que nada podrá
reemplazar la experiencia artística in situ, las fotografías sólo
pretenden aportar una mirada completa de la obra de teatro,
apoyar a su difusión y crear un registro nacional.
El sitio web cuenta hoy con 10 años de funcionamiento dentro
de los cuales se han publicado un total aproximado de 1.400

2010: 1º exposición de Fototeatro “El teatro en un Instante” –
Teatro Mori de Bellavista. (Link 1, Link 2)
2011: Exposición de Fototeatro “El teatro en un Instante” –
Edificio Telefónica.
EXPOSICIONES COLECTIVAS
2011: 2º exposición de Fototeatro “Un Metro de Teatro” –
Teatro Mori de Bellavista. (LinK 1 , Link 2)
2012: 3º exposición de Fototeatro “5 años”– Teatro Mori de
Bellavista. (Link 1, Link 2, Link 3, Link 4)
2014: 4º exposición de Fototeatro – Teatro Mori de Bellavista.
(Link 1, Link 2, Link 3, Link 4)
2015: 5º exposición de Fototeatro – Teatro Mori de Bellavista.
(Link 1, Link 2)
2015: 6º exposición de Fototeatro – Biblioteca de Santiago de
Chile.
2016: 6º exposición de Fototeatro – - Universida San
Sebastian - Santiago de Chile. (Link)
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PRENSA
2009: Entrevista a Elio Frugone Piña en el programa
“Stgo a Mil” de TVN. (Link)
2010: Entrevista a Elio Frugone Piña por la 1ª exposición
de Fototeatro en UCVTV. (Link)
2010: Entrevista a Elio Frugone Piña en el diario La
Tercera. (Link)
2011: Entrevista a Elio Frugone Piña en la sección “El
Semanal” del diario La Tercera. (Link)
2014: Entrevista a Elio Frugone Piña por el Proyecto
Fototeatro en el programa “Nico Late Show” de VTR
VIVE. (Link)
2014: Entrevista a Elio Frugone Piña por el Proyecto
Fototeatro en el diario “El Mostrador”. (Link)
2015: Entrevista a Elio FrugonePiña por el Proyecto
Fototeatro en el diario “Las Últimas Noticias”. (Link)
2015: Entrevista a Elio Frugone Piña por 5ª exposición
fotográfica de Fototeatro.cl en 24 Horas de TVN. (Link)
DONACION
2011: Se realiza la donación de más de 30.000
fotografías en formato digital a la Biblioteca Nacional
de Chile. (Link 1, Link 2, Link 3)

Contacto
+44 7447 166375
+56 992251354 (Whatsapp)
eliofrugone@hotmail.com / elio@fototeatro.cl
www.phototheater.org
www.eliofrugone.com
Twitter: @eliofrugone / @fototeatro / @phototheater
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