
Marco Sepúlveda Gallardo (Valparaíso, 1961) vivió en Chile hasta 
1974, año en que la persecución y prisión obligan a su padre a salir 
al exilio junto con toda su familia. Fueron recibidos en Suecia, país 
en el que Marco crece, se educa y completa sus estudios con una 
licenciatura en Economía en la Universidad de Estocolmo. En forma 
complementaria, la fotografía ha sido una actividad a la que se ha 
dedicado desde su juventud. Regresó a Chile en 1996, donde traba-
jó en múltiples asesorías y proyectos, siempre como economista. A 
partir de la Revolución de Octubre iniciada en Chile, el 18 de octubre 
de 2019 comenzó un registro audiovisual de los sucesos en la plaza 
de la Dignidad (ex plaza Italia), en el centro de Santiago de Chile, 
material que fue presentado en el sitio Primera Línea Chile de You-
tube. Primera Línea Chile es su primer libro.

Marco Sepúlveda Gallardo (Valparaíso, 1961) lived in Chile until 
1974. That year his father was persecuted and taken prisoner. That 
moment forced the whole family into exile to Sweden. Marco grew 
up there, finished high school and graduated from Economics in 
the University of Stockholm. At the same time, Marco has develo-
ped the art of photography since he was a young man. He retur-
ned to Chile in 1996 and has worked in consulting and on different 
projects as an economist. Once the October Revolution began, on 
the 18th of October of 2019, he began an audiovisual record of the 
events in Plaza Dignidad (ex Plaza Italia), in Santiago downtown. 
The material video recorded can be found in the Youtube channel 
“Primera Línea Chile”. Front Line Chile is his first book.

Contacto: chileprimeralinea@gmail.com

El 18 de octubre de 2019 comenzó en Chile una revo-
lución popular que puso fin al desarrollo descarnado 
y sin límites de la hegemonía neoliberal de medio 
siglo en el país, y dio paso a una Convención Consti-
tucional para la redacción de una nueva carta mag-
na. En medio de la represión del Estado ejercida por 
militares y policías, surgió la Primera Línea, un gru-
po de personas de distintas edades que se enfrentó a 
estas fuerzas, muchas veces arriesgando su vida e in-
tegridad física, para proteger a la población civil que 
se manifestaba pacíficamente por cambios y justicia 
social. El presente libro es un registro fotográfico de 
lo que fuera la participación y aporte de este grupo al 
estallido chileno del 18-0.

On the 18th of October of 2019, it began a popular 
revolution in Chile putting an end to the brutal and 
limitless development of a half century neoliber-
al hegemony in the country, which led to a Consti-
tutional Convention with the aim of writing a new 
Constitution. In the middle of State repression, us-
ing military and police forces, the Front Line arose. 
A group of people, diverse in age, confronting these 
forces and many times risking their own life and 
physical integrity to protect the civilian population 
peacefully demonstrating for changes and social jus-
tice. The present book is a photographic recording 
of the participation and contribution of this group to 
the Chilean social uprising of 18-O.
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