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PRÓLOGO

GESTIÓN DE PROYECTOS
EN ARTES VISUALES Y
CURATORÍA
Por Cecilia Pinochet Ibarra y Victoria Vargas Downing.

¿Por qué pensar una gestión de las artes?
Cuando hablamos de gestión cultural, artística o de los espacios, se tiende a
caer en el prejuicio de que gestionar es administrar. Que solo basta con
contabilizar aspectos mínimos de entrada o salida en términos monetarios o
en el contexto de lo que está en movimiento.
Sin embargo, la gestión se expande más allá de la labor mencionada,
gestionar implica una concientización de diferentes aspectos que son los que
logran llevar a cabo una labor exitosa. Específicamente, involucra el llevar a
cabo un diagnóstico de una realidad que se intervendrá.
Puede ser una realidad social, política, artística o cultural. Además del
diagnóstico, ella implica identificar las variables y factores que componen esa
realidad para comenzar a mover elementos, generar estrategias y proyectar
una acción que se prolongue en el tiempo.

El gestionar proyectos involucra una visión que traspasa el presente
y lo visualiza en un futuro, donde el sentido de proyectar - ver más allá de
lo presente- es su característica básica.
En el campo del arte, el proyectar se encuentra presente desde el
momento en que el artista piensa su obra y decide llevarla al plano
material. Las preguntas de cómo, dónde, cuando, para qué, son solo
parte de una primera instancia de reflexión. Pero dentro de las
características de lo que conocemos como arte contemporáneo, y
tomando en cuenta las problemáticas que rodean el campo artístico,
constantemente autocuestionado, vemos obras que problematizan su
carácter único e irrepetible y que se cuestionan a sí mismas, sus límites y
los límites de lo que la rodea. Incluso hay obras contemporáneas que
ponen la labor de diferentes agentes del campo en jaque. Por ejemplo
obras conceptuales donde la materialidad es lo desechable complejizando
la conservación de la obra en sus términos clásicos de menor intervención
o siendo crítica con la sociedad, el mercado, y los diferentes agentes.
Sumado a esto, las características de un tiempo posmoderno en el cual la
innovación, la velocidad, el cambio y la imagen desechable hacen más
complejo para el artista insertase dentro campo, nos hacen pensar en el
papel que toma la gestión de las artes dentro de estos nuevos matices.
Vale decir, en medida en que los modos de producción y circulación
de las obras han cambiado con las nuevas tecnologías y medios que nos

rodean, la gestión de las artes dotada su metodología permite generar
herramientas tanto para la producción de obra como para la circulación y
posicionamiento de las mismas. Dicho de otro modo, una obra que no es vista
no puede ser mencionada como obra, puesto que necesita de un medio que
lo avale y lo consagre como tal.
La noción de campo de Bourdieu, se nos viene a la mente donde los
agentes están una constante pelea por ingresar y permanecer en él. Al ser la
gestión de las artes la herramienta que identifica una realidad, los agentes y
los movimientos, ésta puede proyectar líneas de acción que doten a los
artistas de estrategias de posicionamiento acorde al tipo de arte que
desarrollan, ya que puede identificar los circuitos, modos de operación y
tendencias que van de la mano y rodean a las obras.
Las herramientas que otorga provienen del ámbito de la investigación y
se vuelven transversales a las diferentes áreas del conocimiento. Sin
embargo lo que la diferencia, es que el tipo de investigación se puede mover
al campo de lo concreto modificando problemas reales y generando fórmulas
para la permanencia del objetivo.
En la actualidad el campo de la gestión cultural se integra de manera
transversal a las disciplinas de las artes visuales, teoría e historia del arte y
ejercicio de la curatoría contemporánea. Asistimos a un fenómeno cultural,
cada vez más familiar, en la cual se pierden las fronteras disciplinares de
antaño, separadas y con objetos de estudio que disociaban las prácticas del
arte, hoy en cambio se acercan más a las herramientas y metodologías de la
gestión cultural, artística y patrimonial.
La producción artística contemporánea se caracteriza por el trabajo
integrado de otras disciplinas, que no necesariamente competen a procesos y

experimentaciones provenientes de las artes visuales o de artistas que se
mantienen en una línea de investigación o de trabajo unifocal, por ende tanto
el agente productor, el curador y el gestor asisten a

un quehacer

multidimensional.

Asumimos este desafío, para proponer un laboratorio interdisciplinario
entre la teoría del arte, creación artística visual, curatoría y la gestión de
proyectos en estos campos de producción.

De esto resulta un producto que se origina desde las más variadas
metodologías, que permiten al artista trabajar su creación en un contexto
específico de su área, pero con posibilidades de ‘situar este que hacer’
disciplinar, pero que requiere ser difundirlas, con el fin de permitir su
circulación y puesta en valor.
Hoy, la gestión cultural ingresa a múltiples ámbitos y disciplinas, tanto
de las artes como de las ciencias de la cultura. De este modo se aplican
metodologías y saberes de las disciplinas de la antropología, sociología
cultural; así como también de la teoría e historia del arte.
La formación de un equipo interdisciplinario aporta a realizar un trabajo
en aula entre dos áreas académicas, vale decir de la teoría y de la creación
artística, permitiendo levantar una propuesta de trabajo de investigación
interdisciplinar. Nos propusimos realizar un laboratorio que permitiera
generar dispositivos teóricos, de creación y reflexión, con criterios
curatoriales y herramientas de gestión de obras y proyectos.
La metodología que escogimos, es la utilizada en el campo de la gestión
cultural y la empleamos en el ámbito de la creación artística visual
contemporánea y de la curatoría.

De esta manera, se buscaron referentes teóricos sobre el arte en la
postmodernidad1, los giros culturales en el período del capitalismo tardío1 y
la

caracterización

de

las

artes

visuales.

Considerando

las

artes

contemporáneas desde el proceso de creación, sus referentes y modos de
producción teórica y conceptual.
Frente a los nuevos escenarios, en los cuales el arte
contemporáneo se desarrolla, consideramos pertinente que se adoptaran
las herramientas metodológicas y conceptuales, que las artes en la
actualidad emplean.

Para trabajar en el ejercicio y las nuevas prácticas de las artes
visuales contemporáneas, fue necesario, contextualizar el arte en las
nuevas variables que acompañan al fenómeno, tales como las dimensiones
económicas, tecnológicas, sociales,

antropológicas y teóricas de la

postmodernidad.
Se plantearon dos espacios de circulación y producción artística y
teórica, que necesitaban condiciones específicas de producción y de
creación tecnológica y curatorial bajo los ejes metodológicos de la gestión
de proyectos que permitieran lograr los objetivos del curso, la primera el
Salón de Estudiantes (SDE) y la segunda, la plataforma digital Wah Gallery,
en las cuales se exhibirán las obras y los textos. Ambos alojados en el
siguiente catálogo digital que circulará por las redes universitarias y
sociales. Ambas iniciativas originadas en el curso de diseño y evaluación de
proyectos artístico- cultural impartido como asignatura de la malla vigente
de teoría e historia del arte.

Mientras los estudiantes de artes visuales realizan producción de
obra, los de teoría de las artes generaron proyectos curatoriales, en torno a
las problemáticas de la postmodernidad, el uso de las nuevas tecnologías,
la instalación de metodologías de gestión de proyectos en artes visuales. El
ejercicio permitió el trabajo en equipo, la interdisciplinariedad y la adopción
de una cultura de proyecto.

Planteamos la necesidad de instalar la profesionalización del sector,
enmarcada en la Institucionalidad Cultural, el CNCA y la Política Pública en
Cultura. Como lo plantea el ámbito de la política pública en sus estrategias
y lineamientos en los dos períodos de ella en Chile, período 2005-2010
Chile Quiere más Cultura, y período 2011-20161

LABORATORIO: INTERSTICIO

.

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
PROYECTOS ARTÍSTICOS
Por Viviana Corvalán Armijo.

“Nada más absurdo que afirmar que el arte contemporáneo no
desarrolla proyecto cultural o político alguno y que sus aspectos
subversivos no tienen base teórica: su proyecto, que concierne tanto
a las condiciones de trabajo y de producción de objetos culturales
como a las formas cambiantes de la vida en sociedad” - Nicolás
Bourriaud

El curso de gestión de la Facultad de artes está en una constate reformulación,
año a año, presenta nuevos desafíos y nuevas reflexiones, lo que nos hace
replantear la mirada que tenemos sobre la gestión y cuál es la metodología de
trabajo en la construcción de proyectos artísticos.

1

El curso CFBT lo compone un equipo interdisciplinario. Del 2011 al 2012 el grupo lo
conformaba la profesora Cecilia Pinochet, Damaris Pérez estudiante de teoría de la
Facultad de Artes y quien escribe, Viviana Corvalán artista visual y gestora cultural,
egresada de la Universidad de Chile. Este periodo se destacó porque se unió al equipo
Viviana Soto, socióloga que aporto desde su disciplina, a la sistematización y a gestar
instancias de reflexión sobre nuestra metodología de trabajo y a retroalimentar nuestra
visión, con la perspectiva de los propios estudiantes, gracias a entrevistas grupales que
ella misma realizó. Ese trabajo finalizo con la ponencia en el Seminario Buenas Prácticas
de Evaluación de Aprendizajes en Educación Superior, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, presentación seleccionada para la publicación del mismo seminario. En el
2013, Victoria Vargas también estudiantes de Teoría de la misma facultad, ingresa al
equipo de trabajo y este año se sumaron al equipo Daniela Guzmán, Elisa Espinoza y
Alisson Layseca, todas estudiantes de Teoría de la misma facultad.

Un curso no puede tener la misma estructura de contenidos todos los años, si
consideramos que la tecnología, las leyes, las sociedades, la ciudad, todo están
en un continuo movimiento y es por eso, que desde ese devenir centramos la
gestión, como una herramienta fundamental para los artistas en estos tiempos.
Hay muchos conflictos sobre este concepto en los mismos estudiantes,
problemática que nos ha llevado todos los semestre a replantearnos nuevas
metodologías de trabajo tanto entre el equipo docente1, como entre el equipo y
los estudiantes.
Una señal de esto, son los comentarios de los integrantes del curso cuando se
hace la siguiente pregunta ¿Qué es la gestión en las artes? Y desde ahí, puedo
inferir una de las grandes barreras en nuestro curso: la pugna entre la creación y
el dinero o una supuesta disonancia entre ambos temas. Este prejuicio, lo he
observado en las cuatro generaciones de la escuela con las que hemos
trabajado (desde 2011 al 2014), ese obstáculo es lo primero que ponemos sobre
la mesa de conversación.
Cuestionando,

reflexionando

y

participando

de

largas

conversaciones

horizontales, en los que los estudiantes van forjando una propuesta sobre lo que
es la gestión y si es o no es importante para su área de formación.

Entre la complejidad del arte y su respectivo valor monetario, entran a la
conversación conceptos como el capitalismo y el mercado, surgen así nuevas
preguntas ¿Cómo me mantengo económicamente, si no quiero vender mi obra?
Si la quiero vender ¿cómo puedo darle un valor a mi trabajo? ¿Cuáles son los
circuitos para dar a conocer mi obra? ¿Hay un mercado en las artes visuales?
¿Hay otras formas de financiamiento además de vender mi obra? ¿Existe una
profesionalización de los artistas en Chile? Bajo todas estas inquietudes, el
tiempo siempre se hace escaso y se termina dialogando que la gestión no solo
se basa en quien paga y quien compra, sino más bien de construir una
propuesta artística que se pueda visualizar en un tiempo y espacio específico, y
que luego, se pueda movilizar por circuitos artísticos.
Entonces, se concibe la gestión a partir desde la conceptualización de la obra,
porque se considera dentro de ella el tiempo de exposición en un espacio
determinado, y no solo a la gestión como la materialización de una idea bajo un
costo y tiempo de producción. La obra se posiciona en un lugar, se contextualiza
“La obra de arte ya no se ofrece en el marco de un tiempo universal, sino que se
lleva a cabo en un momento dado, para una audiencia convocada por el artista.
En una palabra, la obra suscita encuentros y da citas, administra su propia
temporalidad”2. Para poder situar estos contenidos en el curso, en el 2012
construimos un portafolio de seguimiento, considerando que el curso no evalúa
solo resultados, sino también un proceso. Este portafolio3 año a año se ha ido
perfeccionando bajo los resultados de los años anteriores. Lo primero que se
solicita a los estudiantes, es que se unan en grupos de 7 a 10 integrantes y que
los grupos tienen que ser interdisciplinarios, es decir, que hayan estudiantes de
varias disciplinas, por ejemplo grupos compuestos por estudiantes que se
dedican a la cerámica, pintura, fotografía, escultura, grabado, entre otras.

El proceso que queda graficado en el portafolio, nos permite observar y
analizar en conjunto como los grupos van concibiendo un proyecto artístico
desde su génesis y ver cómo se puede insertar en el medio cultural. Estos
portafolios son almacenados de forma sistemática en un correo electrónico, en
el que todos los estudiantes tienen acceso, lo que posibilita visualizar el
proceso no solo a nosotras que hacemos el seguimiento, sino también para los
estudiantes, en donde el proceso de aprendizaje no solo en aula, sino desde
los procesos grupales. Aquí, lo interdisciplinario lo abordamos desde varios
ángulos, por un lado es un pie forzado para que los estudiantes se mezclen
entre ellos, considerando que cada grupo debe tener una diversidad de
disciplinas artísticas y puedan conversar sobre lo que identifica a cada área y
por otro lado, piensen la obra desdibujada de la disciplina misma y la
construyan desde un hibrido artístico, comprendiendo que las fronteras
artísticas se hacen cada vez más difusas con las propuestas actuales. Como
por ejemplo, un objeto es tan inmaterial como una llamada por teléfono o una
obra que consiste en un cena es tan material como un monumento de mármol,
tal como lo dice Bourriaud en su texto Estética relacional “Si observamos las
prácticas artísticas contemporáneas, más que las”formas”, deberíamos hablar
de “formaciones”. Lo opuesto a un objeto cerrado sobre sí mismo por un estilo
o una firma. El arte actual muestra que solo hay forma en el encuentro, en la
relación dinámica que mantiene una propuesta artística con otras formaciones,
artísticas o no”4. Entonces puedo afirmar que la gestión está entrelazada al
concepto de la obra y su especialidad en el tiempo.
2

Bourriaud, Nicolás. Estética relacional. Adriana Hidalgo Editora, Argentina, Editor Fabián
Lebenglik, 2006, p. 32.
3

En el portafolio se solicitan los siguientes talleres: Taller 1 mapa conceptual, Taller 2 idea y
levantamiento del marco teórico, Taller 3 descripción y fundamento del proyecto artístico,
Taller 4 objetivo general, específicos y carta Gantt, Taller 5 sistematización de lo compilado,
Taller 6 proyecto de gestión (presentación de la propuesta algún fondo) y el Taller 7 examen,
4

Bourriaud, Nicolás. Estética relacional. Adriana Hidalgo Editora, Argentina, Editor Fabián
Lebenglik, 2006, p. 22.

Así, lo interdisciplinario es absorbido en el curso,

desde esa hibridez

cultural, donde el artista es un nómade de estilos, un reciclador cultural, donde
construye y des-construye elementos estilísticos del pasado en su obra, donde el
estudiante es desafiado a experimentar y ejercitar el concepto, la forma, estilos,
un reciclador cultural, donde construye y des-construye elementos estilísticos del
pasado en su obra, donde el estudiante es desafiado a experimentar y ejercitar el
concepto, la forma, el tiempo y el espacio de la obra, pero no solo en su montaje
expositivo, sino también en la búsqueda de referentes, los tiempos de ejecución y
el presupuesto para ejecutarla.
Ahora, si bien se nombró la importancia de lo interdisciplinario, también es
relevante el lugar, la espacialidad de la obra. Es interesante lo que realiza Jens
Haaning, en su obra Turkish Jokes o “Chistes Turcos” (1994), donde por
altoparlante se transmite un chiste turco en una plaza de Oslo. Su obra sonora
trabaja sobre el concepto del “otro” extranjero, que se representa con la
participación de una micro comunidad de inmigrantes, donde muchas personas
de origen turco escuchan la broma en su idioma y gracias a la risa común,
invierte la situación de exiliados de los turcos5. Con esta obra se ejemplifica la
importancia de la contextualización, ya que se da por entendido que ese chiste en
otra plaza donde no hay turcos, no habría risa, es decir, no habría obra.

Jens Haaning, en su obra Turkish Jokes (1994)

5

“El arte contemporáneo desarrolla efectivamente un proyecto político cuando se esfuerza en abarcar la esfera

relacional, problematizándola” Nicolas Bourriaud del libro Estética relacional.

Aquí el objeto artístico, es la plaza, el tiempo en que los turcos que se
reúnen a disfrutar de la broma, los mismas personas turcas y otros
“extranjeros” en su mismo país, que no comprenden el significado de las
frases y denotan el significado de minorías y de excluidos. Este es uno de los
ejemplos que expuse en clases, para resaltar la importancia de la planificación
de obra, ya que en algunos casos está tiene que ver con un sitio especifico, en
el que se tiene que pedir permiso, conseguir, o sencillamente ocupar, pero hay
que estar consciente de cualquiera de las opciones.

SALA JUAN EGENAU –

DESDE LA

GESTIÓN A LA PROYECCIÓN DE
ESPACIOS COTIDIANOS
Por Daniela Sepúlveda.
Considerando

el

contexto

de

producción local de nuestra sede Las
Encinas el objetivo del Laboratorio
SDE como programa es configurado
desde inquietudes personales en torno
a lo expuesto en el contexto del curso, concentrándose en problematizar
nuestro espacio y su visibilización desde los proyectos de creación,
rescatando una trama de participación interdisciplinar que potencia las
habilidades de cada equipo en tensión con las prácticas y metodologías de
gestión cultural.
Este laboratorio se instala con el interés de implementar una estrategia que
involucre la participación constante de los estudiantes de Artes Visuales y
Teoría como principal eje del siguiente Salón de Estudiantes (SDE),
contextualizando las obras de sus producciones en la Sala Juan Egenau,
como espacio físico desde donde podrían construir los cimientos de una
visibilización de los estudiantes a modo de generar desde la ficción un
proyecto abordable en un semestre de trabajo que podrían fraguar hasta las
salas del MAC, generando en los compañeros una instancia de reflexión y
producción con el objetivo de compartir metodologías aterrizándolas a las
oportunidades de los espacios cotidianos.

De esta forma instalando preguntas sobre la producción interna y las
posibilidades de compartir nuestros conocimientos, los estudiantes de Artes
Visuales y Teoría, en Las Encinas trabajarían rescatando sus inquietudes por el
próximo Salón de Estudiantes desde un laboratorio que incluiría procedimientos
de la gestión cultural, museología, curatoría y edición. Luego de un paréntesis
político las metas a cumplir en el curso aterrizaron antes que la entrega total de los
insumos planteados y las propuestas curatoriales de Teoría debieron ser trabajadas

desde ante-proyectos -aun en corrección- que los forzaron a dialogar con los
compañeros de Artes Visuales con el fin de entender cada propuesta, sus
descripciones y fundamentos. En el desarrollo de este documento se observa el
proceso de trabajo y los resultados finales, desde aquí este proyecto abre una
puerta a la formación de tramas de producción en nuestro espacio ya sean
individuales o colectivas.

.

WAH GALLERY

HERRAMIENTAS

DIGITALES DE AUTOGESTIÓN
Por Alisson Layseca, editado por Elisa Espinoza
A comienzos del año académico, se generó la posibilidad de realizar un
trabajo en conjunto para el ramo de gestión, naciendo así la idea de lo que hoy
significa el proyecto piloto de WAH GALLERY. Si bien, somos dos personas a
cargo - Elisa Espinoza y quien escribe este primer acercamiento consideramos que ha sido un trabajo en equipo en todas sus áreas. Sin duda,
el enfoque siempre ha sido y seguirá siendo el mismo: difundir el arte
contemporáneo más allá de los límites físicos, considerando que la tecnología
llegó para quedarse y así mismo, es preciso utilizarla a favor de nosotros en
pos de las futuras mentes creadora. En este caso, insertas dentro del mundo
del arte y el humanismo. Al mismo tiempo, se hace necesario comenzar a
instaurar en el pensamiento universitario interno, y en el pensamiento artístico
externo, la autogestión. Por lo tanto, podríamos decir que el proyecto nace
ante la inexistencia notoria de una plataforma que sea completa, ya sea en el
área de registro, análisis y difusión en el ámbito artísticos de la
contemporaneidad chilena. Es decir, estamos hablando de un espacio de
registro virtual que expone analizar y problematizar este tema desde la
carencia hacia el emprendimiento del poco flujo artístico que existe hoy,
llegando a poner sobre la mesa temas en relación a la falta de trabajo para
artistas, orientación e incluso de cómo los mismos, que pertenecen al arte no
se sienten parte del rubro. Si bien encontramos plataformas que trataban de
incorporar y subsanar alguna de estas debilidades culturales, no se logró
encontrar una en donde estas dudas fueran completas. Es así que crear un
espacio como WAH se hace ineludible, partiendo de la base y el ímpetu de
generar oportunidades, abrir puertas y orientar el arte para sí mismo y quienes
lo practican.

Cuando enfocamos nuestro proyecto en una primera instancia surgieron
diversas interrogantes: ¿Qué estilo de arte y ramas artísticas se tomaría? ¿Por
qué enfocarnos en el arte contemporáneo? ¿Por qué sólo artes visuales? ¿Cómo
afectaría esto en el comercio, la cultura y difusión artística? ¿Existe una red
social entre los artistas contemporáneos chilenos que reúna y acerque el mismo
arte al público chileno e internacional? Claramente, gracias a estas interrogantes
logramos concluir y fijar una línea editorial.
De esta forma nuestro proyecto piloto comenzó a dar frutos, se generó un
wordpress donde se puede observar el proyecto con sus respectivas
implicancias, tanto visión y misión que van entrelazadas.
Posteriormente, WAH GALLERY se instauró como material de ayuda para el
laboratorio de creación y gestión, en el cual se reúnen estudiantes de la carrera
de Artes Visuales y Teoría e Historia del Arte, creando para nosotras una nueva
etapa de crecimiento y la instancia de generar un cambio dentro del mismo
medio.
Desde un comienzo, la plataforma se dio a conocer como un medio de ayuda
hacia los artistas visuales y como un mecanismo de multidisciplinariedad entre
estudiantes teóricos y visuales de distintas ramas artísticas, distintos estilos de
escritura. En el transcurso de las clases, vimos como paso a paso, se iban
logrando establecer proyectos realmente interesantes. El trabajo en equipo y la
constancia que fue una cuestión fundamental para lograr los objetivos. Además,
la alternativa de laboratorio permitió que clases fueran en su mayor parte
interactivas y se realizándoce performances y mesas de trabajo, lo cual propició

La línea editorial está condicionada por el periodo establecido el cual comprende el registro
que los artistas al mismo tiempo, cada artista deberá apegarse a ciertos términos que tratan de
técnicas, innovación, creatividad, contenido y discurso

proyectos y curadurías finales de cada grupo estudiantil, coolaborando
directamente y equitativamente entre ayudantes, profesora y estudiantes.
Como ante-proyecto de una galería virtual, WAH GALLERY se convierte más
que un medio de soporte, una oportunidad de difusión, autogestión y una chispa
de motivación. Otorgamos ciertas herramientas para lograr incentivar y
promover el fin de la estática artística, ya que es hoy, cuando se debe mostrar y
esparcir el arte que está surgiendo entre las paredes de la facultad, sólo así
podremos lograr avanzar e insertar al artista en el circuito cultural mercantil.
Por otro lado, la misma creación de este catálogo digital devela un desarrollo
como institución en el campo virtual al tener el registro las obras de cada uno de
los estudiantes, tanto del grupo teórico como el de visuales.
Junto con esto, dejamos ver cómo los medios visuales y las redes sociales son
los recursos que están moviendo el mundo, haciendo hincapié en que no
podemos quedarnos atrás.
Actualmente nos vemos enfrentados a la falta de tiempo y al quehacer diario, y
justamente, ante este problema, es necesario llevar a sus tiempos libres la
cultura y el arte, la cual hoy se encuentra alojada de mayoritariamente en
INTERNET. Ahora bien, esto no significa dejar atrás las instituciones
museológicas y el sentido de la experiencia misma de visitar el museo, pero si
creemos que existen maneras distintas para que estas instituciones logren
llegar al público de una mejor forma por medio de una idea novedosa, como ya
muchos museos lo están haciendo - por ejemplo - con las pantallas

digitales,

páginas en Facebook, encuestas digitales, entre otros.
De esta forma, Wah Gallery se expone como una fuente de nuevos
pensamientos artísticos plásticos y teóricos al igual que otros proyectos
existentes como es el caso de “Art proyect”, proyecto de Google, el cual tiene
como ambición lograr unificar y mostrar virtualmente todos los museos del
mundo.

Finalmente, este proyecto piloto que
presentamos

y

que

formó

parte

del

laboratorio de gestión y creación, buscó
posicionar al artista y al teórico como
autogestor,

en

otras

palabras

deben

considerarse y ser considerados como un
trabajador más, cambiando rotundamente
el pensamiento de antaño y tradicional de
un arte que se resiste al mercado y,
propiamente tal, a la misma cultura.

TRABAJO Y PROCESO
Carpeta y portafolio de creación del Laboratorio de Gestión y Creación 2014.

A continuación presentamos un ejemplo de la carpeta de creación y el portafolio
a modo de evidenciar la evolución y la metodología de trabajo que conllevó la
realización de los proyectos artísticos en grupo. Dichos proyectos fueron
llevados a cabo por los estudiantes de Artes Visuales de la Universidad de
Chile, quienes cursaron Segundo año durante el 2014.

PORTAFOLIO DEL PROYECTO
ARTÍSTICO (FASE INICIAL)

EJEMPLO

PORTAFOLIO DEL PROYECTO
ARTÍSTICO (FASE FINAL)

EJEMPLO

FONDO VALENTIN LETELIER FORMULARIO

CARPETA DE CREACIÓN DEL
PROYECTO ARTÍSTICO (RESULTADO)

DES-TEJER

EJEMPLO

COLECTIVO
Daniela Gallo
Milena Aspeé
Dhara Linsambarth
Camila Valdés
Janina Kalafatovic
Catalina Rojas
Marcelo Mardones

FUNDAMENTO
En La utilización de un video de corta duración, es a propósito de la
misma falta de tiempo a la que se hace referencia, en una sociedad que vive
corriendo, y tomando en cuenta de que esta precisamente será el público al que
irá dirigido. Se escoge Santiago Centro, como un lugar de tránsito, de ritmo
rápido y de trato impersonal. Nos interesa en particular el efecto que ha tenido el
“progreso” tecnológico y económico en las relaciones a nivel humano de los
habitantes de esta urbe, las cuales se han visto mermadas en todo sentido,
viéndose reflejado en la indolencia, egoísmo, indiferencia, etc. con el factor
humano de lado se progresa en términos estadísticos pero se establecen
relaciones impersonales que repercuten en una sociedad defectuosa o
malfuncionante. La paradoja de estar conectados, pero querer desconectarse del
de al lado; la supremacía del individuo, que quiere escapar del ajetreo y el
desgaste diario que significa el enfrentarse a su igual en la calle, el metro, en la
micro, etc. Desde aquí que es importante usar un medio virtual como plataforma,
ya que se busca interpelar a sus usuarios a propósito de los efectos que tiene
sobre ellos mismos, de la necesidad de hacerlo todo a la vez, de mantenerse
distraídos en la red, como un escape a la realidad propia. La utilización de cables
es justificada en la medida que actúan como la figuración de estas relaciones a
través de la tecnología.
Las fallas o glitch a propósito de lo volátil de este fenómeno, y como
consecuencia de lo efímero de todo aquello que se desprende del mismo. Se
trata de un medio que puede fallar en cualquier momento. Además el hecho de
que internet permite formarse una nueva identidad, de contemplar todo desde un
lugar “seguro”, repercute en relaciones superficiales y centradas en asuntos
ajenos a la realidad en que el sujeto está inmerso, como consecuencia formar
una interacción con el otro en su forma más frívola: la de escribir o redactar sin
decir nada o recibir gran cantidad de estímulos e información sin asimilar ni
retener nada, más bien saturando a los sujetos.
En cuanto a la utilización de íconos pertenecientes a YouTube, son
utilizados en la medida que están bastante introducidos en el imaginario colectivo
y por lo tanto se trata de una referencia fácil de percibir para el público al que va
dirigido. Además de esto, consideramos que es un ejemplo concreto del tipo de
red que queremos problematizar en nuestro cortometraje.

OBJETIVOS
> Objetivo general - Lograr que el público, es decir
los usuarios frecuentes de las redes sociales,
reflexione sobre los problemas que presenta la
integración de la tecnología como medio primario de
comunicación e interacción en su sociedad, en este
caso Santiago de Chile.
> Objetivos específicos:
1. Lograr que el público entienda de qué forma
asimila, adopta y utiliza la tecnología que
tiene a su alcance.
2. Exponer

los

efectos

de

la

permanente de los individuos
dispositivos tecnológicos.

conexión
a

los

3. Instaurar el cuestionamiento de la plataforma
como medio eficaz para una comunicación e
interacción idónea.

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
Nuestra obra virtual consiste en un cortometraje de carácter narrativo que posee una
duración de 3 minutos y una resolución de Full HD
Éste se desarrolla en Santiago Centro, con la calle Miraflores como escenario. Comienza
con una toma general de esta, luego se muestra un detalle de cables rojos que tienen “vida
propia”, los cuales van recorriendo la vereda y la calle, buscando enredarse entre la gente e
incorporarse en su sistema.
El video será hecho con stop-motion o animación cuadro a cuadro y contará con música original
del colectivo. Además se incorporarán efectos propios de las fallas que se producen en las
redes,
como
por
ejemplo
en
YouTube
y
los
llamados
glitch.

CARTA GANTT

Tipos de Gastos

Especificaciones

Costos

Honorarios de Actores y

N° de actores = 3

difusor

Precio por hora de trabajo: $3.000.Horas de trabajo: 4 hrs por día.
10 días hábiles de grabación: 10

1.620.000.-

3 x 4x 10x 3.000=
50% financiado por colectivo= 180.000.Honorarios del colectivo (7 personas):
Precio por hr de trabajo: $4.000/díax5 hr.x9
semanasx7 personas=$1.260.000.Operacionales

Difusión y hosting por 3 meses:
Precio por mes: 1.000.3 meses x 1.000.-

3.000.

50 metros de cables de teléfono:
Precio metro: 175.- x 50

8.750.-

50 metros de cable de cobre

21.000.-

Precio metro: 420.- x 50

34.500.-

50 de cable caleco:
Precio metro: 690.- x 50
Aportes propios

Dos cámaras: 2x $500.000.Dos trípodes: 2X $30.000.Dos computadores: 2X $300.000.Transporte: $20.000
Arriendo de programa de edición
audiovisual: Adobe Premiere Pro por mes:
18.650.
Meses de edición: 1 x 18.650.-

TOTAL=

1.705.900.-

PROYECTOS AUDIOVISUALES
Estudiantes de Artes Visuales, Universidad de Chile (2014)

DESCRIPCIÓN: Cortometraje animado con stop-motion y con música original
del colectivo. Situado en Santiago Centro y con cables rojos con vida propia
como protagonistas, narra cómo éstos intentan incorporar a los transeúntes a
su red y cómo estas plataformas virtuales sucumben ante su fragilidad física.
FUNDAMENTO: Ante el crecimiento explosivo de la tecnología y la
incorporación de esta como intermediario en las relaciones personales,
creemos que es necesario reflexionar sobre los efectos que esto trae en la
sociedad y su funcionamiento y qué efectos puede tener el narcisismo e
individualismo extremo que conllevan las redes sociales y, por otro lado, con
el glitch pretendemos evidenciar la susceptibilidad de la plataforma a los
fallos.

http://youtu.be/Po_hsZlTygc?list=UU8P4LKHfhLhKROuFV2EMtzg

DESCRIPCIÓN: Nuestra obra se constituye a partir de la interacción del usuario
promedio y la información en la red. A través de la creación de una página de Facebook
hemos llamado a la intervención de una imagen que posteriormente debía ser compartida
en la plataforma.

FUNDAMENTO: Bajo esta experiencia la imagen y su potencial de metamorfosis se
vuelven en testimonio de la realidad en un mundo globalizado, donde la difusión de ideas
se ha vuelto patológicamente inmediata y propensa a infinitas ramificaciones, pudiendo
homologarse su dinámica con la naturaleza del rizoma, eje conceptual del presente
proyecto. Al incurrir en el acto de viralizar; hemos
querido estudiar el fenómeno de la
3
propagación de información, dar cuenta de su plasticidad y de la relatividad de su
recepción según las tendencias del momento. Al mismo tiempo también hemos querido
jugar con la idea del autor aleatorio, o a ausencia del mismo. En la world-wide web la idea
es voluble, la permanencia excepción.

LINK DEL VIDEO

http://youtu.be/Po_hsZlTygc?list=UU8P4LKHfhLhKROuFV2EMtzg

LINK DEL VIDEO

http://youtu.be/WETlgB9oX2k?list=UU8P4LKHfhLhKROuFV2EMtzg

DESCRIPCIÓN: El video se encaja en la técnica del stop motion, aquí las imágenes
sucesivas toman un aspecto de transito dentro del espacio público (una de las ideas claves
de nuestro trabajo) y con ello, el hallazgo de nuestro material de trabajo y problemática a
analizar como es el plástico. “Huella Plástica” es una sucesión de imágenes que nos muestra
paisajes, tránsito y basura, donde la muestra de nuestra problemática se refleja en una bolsa
color azul que se encuentra y se comienza a manipular y posteriormente, dejándola de lado,
como toda aquella huella de la persona dentro de la vida y su andar. Al término de nuestro
video, podemos encontrar un contenedor de agua y basura, donde el planeta ya no un
contenedor de vida y obra de la humanidad, si no de su deshecho e inconsciencia.

FUNDAMENTO: “Huella Plástica” es una obra que muestra el afán de realizar, por medio
de un aparato estético (como puede ser la realización de un video, como también una
posterior instalación del contenedor) un llamado a la conciencia sobre el tema de la basura,
en específico del deshecho plástico. Pero más allá de una mirada de propaganda y panfleto,
la concepción de la obra es una cuestión sociopolítica que deja en jaque tanto una mirada
sobre la ecología como también, el tránsito de la población, el caminar de una persona en un
espacio público sin huella ni registro y que su única marca dentro del mundo, es una huella
de basura que muestra su desinterés social, su acelerado modo de vida y trato con su
entorno, que muestra acumulación y la abundancia que nos deja la sociedad de consumo
rápido y carente de sentido.

DESCRIPCIÓN: El proyecto consta de la realización y registro de una performance
dentro de los vagones de Metro durante el trayecto entre las estaciones Los Héroes y
Baquedano en horario valle, donde siete sujetos enmascarados recorren los vagones
del tren, simulando a través del movimiento corporal que éste se encuentra lleno,
pasando con dificultad entre las personas. El registro de la acción será posteriormente
editado en un video que permitirá su exposición.

FUNDAMENTO: La elección de la performance para la realización de la obra radica
en la capacidad de explicitar la relación del cuerpo con el entorno. Así, la acción se
retroalimenta al interactuar con los espectadores activos. Con esto, al plantear la
intervención dentro de los vagones se aborda el problema del hacinamiento de los
medios de transporte en los países subdesarrollados, tema que no suele ser discutido
por la comunidad. El número de performers corresponde al promedio de personas por
metro cuadrado en horario punta, según estudios publicados en El Mercurio. Conjunto a
esto las máscaras aluden a una metáfora correspondiente a la pérdida de identidad, la
cual transforma al sujeto en cifra.
LINK DEL VIDEO

http://youtu.be/biWeG6HsjrE?list=UU8P4LKHfhLhKR
OuFV2EMtzg

DESCRIPCIÓN El trabajo consiste en un video continuo de tres minutos
aproximadamente basado en el ojo como órgano de conocimiento y su dependencia del
actuar lumínico. Mostraremos diferentes posibilidades de manifestación lumínica ya sea en
su forma con el paso desde la pura abstracción hacia la definición de una imagen (prisma) y
su desintegración, como también sus posibles matices.

FUNDAMENTO: Aseguramos que la contemplación los diversos fenómenos lumínicos,
es un mensaje indirecto que alude a la importancia que tiene la luz en nuestra cotidianidad,
no sólo como personas, sino como trabajadores de la visualidad. La luz es energía que
moldea el espectro visual de lo humano y permite la comprensión sensible del universo. Dar
cuenta de tan simple y a la vez primordial aspecto es de gran importancia para nuestro
grupo y, a la vez, para el quehacer de otros artistas. También es un aporte a quienes quieran
indagar en el mundo artístico, ayudándoles a comprender una obra y a generarla.

https://www.youtube.com/watch?v=eMQZVpRI69I

LINK

CUERPOS SUBYACENTES
Por Gastón Bussière y Abigail Valenzuela
La idea nace como un proyecto de
seis estudiantes de Teoría e Historia del
Arte de la Universidad de Chile, quienes
se plantean conocer el campo curatorial
desde la experiencia. Conscientes de la
falta

de

instancias

–en

la

etapa

formativa– para desarrollarse en torno a
esta

rama

conformaron

de
el

la

gestión

colectivo

cultural,
Cuerpos

subyacentes. Su intención principal es
impulsar una nueva propuesta curatorial
para el escenario nacional de las artes
contemporáneas.

Cuerpos:

Intimismo,

estado

performático y la corporalidad de la

1

Esta propuesta se elabora a partir del

trabajo de Walter Benjamin en torno a la
pérdida

del

aura

en

la

época

de

la

reproductibilidad técnica de la imagen, quien

ausencia

propone que “[e]n el campo de la fotografía, el

La investigación comienza como una
reflexión

respecto

de

la

situación

contemporánea de la fotografía o de la
imagen en movimiento en Chile y su

valor de exposición comienza a desplazar
cada vez más el valor cultual. (...) Se retira a
un último bastión, que es el rostro humano.”
Esta referencia se encuentra al inicio del
capítulo seis de La obra de arte en la época

relación con la memoria y lo nemotécnico.

la fotografía, de los cuales podemos

Cuerpos subyacentes se pregunta por las

definir el acto fotográfico como

diferentes

que

apropiación psicológica del operador

exhiben al cuerpo en espacios de intimidad;

frente a su objeto de captura. Once

buscando la emancipación simbólica del

años

sujeto en el registro artístico.

publicaría su ensayo Márgenes e

operaciones

artísticas

Partiendo desde la pregunta sobre la
habilidad

nemotécnica

del

índice

más

tarde,

Nelly

Instituciones:

la

Avanzada,

cual

el

Richard

Escena

de

atestigua

la

fotográfico, proponemos la reflexión del

resistencia del arte chileno después

cuerpo

al

del Golpe hacia la violencia y la

momento de problematizar la memoria

tortura; se reconfiguran los lenguajes

dentro de la escena artística chilena

artísticos al diluirse los géneros y al

contemporánea. El concepto de cuerpo es

presentarse el mismo cuerpo como

el depositario físico de nuestra biopolítica;

soporte de obra.

eslabón común entre vida cívica y la

Considerando

potencia creadora de imágenes que es el

entendemos que el empleo del

arte. Cada cuerpo es provisto de una

cuerpo –en estado performático– y

unicidad, y, adentrándose en la vorágine

su registro forman parte de la

informática de los nuevos medios, el cuerpo

tradición

es también portador de una cierta cantidad

finales de la década de los 70. . Sin

de aura. 1 El año 1975, Susan Sontag

embargo, desde la era de los nuevos

publicó seis ensayos bajo el título Sobre la

medios

como

agente

fundamental

ambas

plástica

percibimos

posturas,

chilena

desde

cambios

en

nuestra escena artística local, donde se
propone un volcamiento completo de la
imagen al valor exhibitivo. No obstante,
no

podemos

significado

dejar

del

de

cuerpo

obviar
como

el
“eje

transemiótico de energías pulsionales”
que

en

la

escena

1

contemporánea

adquiere nuevas especificidades.
En la actualidad, un nicho de
jóvenes

artistas

chilenos

sostienen

desde la fotografía y la imagen en
movimiento una nueva contienda; su
principal recurso artístico es el cuerpo.
Frente

a

este

problema,

Subyacentes propone los

Cuerpos
siguientes

conceptos: relatos intimistas, el cuerpo
en estado performático y la corporalidad
desde la ausencia del cuerpo, términos
que se evidencian en la obra de tres
fotógrafos, los cuales serán descritos a
continuación.

Esteban Vargas3
Proveniente de la editorial de modas,
este fotógrafo emergente rescata en la
actualidad algunos modelos operativos
de

montaje

olvidados

y

edición

en

recurriendo

la

era

fotográfica
duodecimal,

exclusivamente

a

la

captura analógica, la cual trabaja
desde el negativo y la ampliación
digital. Sin embargo, en esta ocasión
Vargas presenta una serie que se
aleja del mundo de la moda: un relato
intimista

que

exhibe

los

distintos

encuentros en los que conoce a un
modelo en particular, Cristián García.
Durante dos meses, el fotógrafo visita
periódicamente a su cómplice en su
habitar cotidiano. Entre retratos de
primer plano, paisajes propios de su
comuna y planos subjetivos sobre la
cama,

se

logra

visibilizar

la

emergencia de un desbalance en la
2

Nelly Richard. “Márgenes e instituciones: la

Escena de Avanzada.
3

Consultar Anexo de imágenes, figura 1.

4

La importancia de los cuerpos es un

concepto estético-político planteado por Judith
Butler en su ensayo Cuerpos que importan.

jerarquía fotógrafo y cuerpo apropiado.
Lo que resulta es un experimento que
no se desliga completamente de la
moda,

pero

importancia

que
de

los

importar su alteridad.

evidencia

la

cuerpos4

sin

Sebastián Gherrë

Nelly Richard. La serie Firma del

Fotógrafo joven que trata la disidencia

padre, corresponde a un homenaje a

íntima en los espacios urbanos. Dentro de

la ausencia corporal de su progenitor,

un

elaborado

a

fotográficos

en

estado

performático,

documentador
diferentes

de

sus

actúa

como

filiaciones

corporalidades

con

encontrados

Llevando

las

través

bodegones

espacios

oníricos.

marcas

de

la

dentro de las ciudades en donde reside. Su

circunstancia, los objetos cargan con

fotografía es un espacio donde los cuerpos

el

son

arrebatada. Entonces, un rasguño o

dispuestos,

compositiva

bajo

digna

del

una

minucia

peritaje,

en

peso

de

la

funcionalidad

una porción perdida de pintura al óleo

encuadres inesperados que son ajenos a la

se

separación entre mundo público y privado.

sagrado,

Únicamente utilizando el formato análogo,

abierta sobre lo cósico y el uso en, y

Gherrë no entra sino de forma contestataria

después de, la vida del artista. Sin la

dentro del discurso oficial sobre los nuevos

presencia de su propietario, la suma

porvenires de la fotografía. La verdad es

de pertenencias se transforma en

que la captura de fotos analógicas en un

ícono de su corporalidad.

transforman

en

creando

un

memento

una

narrativa

mundo rodeado de referentes digitales,
debiendo ser traducidas al lenguaje digital
para ser impresas y exhibidas, es una
contienda interesante e ilustrativa de una
operación

artística

contemporánea;

siempre tras un velo de nostalgia.
Agustina Zegers
Estudiante de Artes Visuales, que en tan
sólo veinte años, dirige su obra a una
revisión del cuerpo como fue planteado por
Sebastián Gherrë, Mr. Budy on bed, 2014.

Proyecto

Línea

de

escape:

¿Por

qué

institucionalizar?
Diagnóstico: La Universidad de Chile, desde
hace más de 20 años, ha liderado la formación
de investigadores y teóricos del arte que
contribuyan al estudio de las artes visuales en
nuestro país. Sin embargo, en la actualidad no
cuenta con un equipo curatorial, propio de la
institución, que permita a sus estudiantes poner
en práctica las competencias

adquiridas en

torno a la investigación, la gestión cultural y la
curatoría
Agustina Zegers, Sin título, Serie Firma

y

así

conseguir

una

formación

completa.

del padre, 2014.

Problema: Desarrollar una instancia en la que la formación de los estudiantes
considere una experiencia directa en el campo de la curatoría.
Fundamento: Contando con la experiencia de Cuerpos subyacente5, podemos
percatarnos como la Universidad de Chile se vería beneficiada al incorporar una
instancia creativa –que de paso a un nuevo grupo curatorial– en la que los
estudiantes de la carrera de Teoría e Historia del Arte apliquen los conocimientos
aprehendidos de la gestión cultural. Se propone un laboratorio en el curso de
Introducción a la Gestión de Proyectos que de paso a la adquisición institucional
de un nuevo agente cultural, activando el campo de la curatoría desde una
propuesta innovadora.
5

Véase Anexo Análisis F.O.D.A. Exposición

Esteban Vargas.

Descripción
Cuerpos subyacentes propone la conformación de un equipo curatorial
conformado por estudiantes de la Universidad de Chile. Para esto, se incluirá
un laboratorio complementario al curso Introducción a la Gestión de Proyectos,
el cual se imparte durante el cuarto semestre de la carrera, para así captar
estudiantes interesados en pertenecer a este nuevo espacio. La finalidad de
este laboratorio será la realización de una exposición artística gestionada por
los mismos estudiantes. Para este fin, se contemplan dos instancias. La
primera consta de la impartición de talleres que ejerciten las siguientes
habilidades: reflexión de la escena artística contemporánea (problematización
de conceptos), investigación curatorial (problematización de textos) y la crítica
de arte (problematización de una obra).
Terminada esta primera etapa, que tiene como objetivo la elaboración de una
propuesta curatorial que genere una línea teórica aplicada en artistas
concretos, se dará paso a la segunda instancia; la gestión de dicha propuesta
curatorial en una exposición. Esta fase considera reuniones con los artistas
escogidos, la elaboración y edición de textos curatoriales y su subsecuente
edición entre pares, la producción de catálogos y el diseño y la ejecución de
montaje.
En el primer año de inicio del proyecto, Cuerpos subyacentes, en alianza con el
curso Introducción a la Gestión de Proyecto, dará paso a la creación de un
nuevo grupo bajo el nombre Línea de escape6, un nuevo agente cultural propio
de la Universidad de Chile, que convocará a sus integrantes a través de la

6

Nos referimos al concepto línea de escape según la

elaboración de Nelly Richard en su trabajo Residuos y
metáforas, el cual reflexiona en torno a la escena artística de
finales de los años 70, como agente rupturista en la experiencia
del sujeto a través de la fractura de los cánones tradicionales.

Esteban Vargas, Sin título, 2014.

Objetivo General
Conformar un equipo curatorial propio de la Universidad de Chile, Línea
de escape, a través de un laboratorio impartido por Cuerpos subyacentes en
alianza con el curso de Introducción a la Gestión de Proyectos.
Objetivos Específicos
● Promover la inserción de los estudiantes en el campo de la curatoría a
través de la experiencia autogestionada en los ámbitos de: investigación
curatorial, elaboración de textos y diseño de montaje.
● Ingresar a Línea de escape como un nuevo agente cultural propio de la
Universidad de Chile en el campo artístico.
● Implementar un plan de exposiciones anuales a través del grupo
curatorial Línea de Escape.
F.O.D.A
Fortalezas
● El liderazgo de la Universidad de Chile en la iniciativa de formar un
cuerpo curatorial estable integrado por alumnos en formación.
● Innovar en instancias pedagógicas aplicadas al campo laboral.
● Efectuar interacciones directas de los estudiantes con el circuito del arte.
Oportunidades
● Formar alumnos preparados en la gestión de proyectos y la curatoría.
● Facilitar la generación de redes, a través de la alianza con la Universidad
de Chile.
● Hacer visible, a través del trabajo del grupo curatorial, la producción
artística de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

Debilidades
● El grupo curatorial constituido por estudiantes en formación no podría
contar con el trabajo directo de profesionales.
● La estrategia de autogestión no asegura un resultado constante en cuanto
las exhibiciones de arte.
● La edición de textos entre pares no asegura la calidad escritural óptima de
estos.
Amenazas
● Que los mismos estudiantes no se interesen por el área curatorial.
● Que las futuras generaciones de estudiantes pierdan el interés en formar
parte del proyecto.
● Que las diferentes universidades que imparten carreras ligadas a las artes
tomen la iniciativa y conformen sus propios cuerpos curatoriales.
Productos
• Textos en sala, catálogos impresos, boletines de textos curatoriales y pos
curatoriales subidos en plataforma web, coloquios de cierre en torno a las
exhibiciones.
Desde el impacto inicial del laboratorio, que contempla alrededor de 10
alumnos aproximadamente, estimamos un incremento en las personas
beneficiadas al considerar la población flotante que visite el lugar físico de la
exposición montada por los alumnos que participen en esta instancia. torno a
las muestras7
7

Según La Cueva del Conejo, organismo director de la Galería Conejo -espacio cultural sin fines de lucro- ,

aproximadamente 90 personas visitaron la inauguración de la exposición de Esteban Vargas organizada por
Cuerpos subyacentes, considerando una población flotante de 40 personas en el espacio de la galería. También
calculan cerca de 30 personas que visitaron la sala de exhibición durante el periodo de la muestra de Esteban
Vargas, sin considerar los asistentes al coloquio de cierre.
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Sin embargo, este número debe considerar al público lector de boletines que
contengan los textos curatoriales desde plataformas web, público el cual
incrementa de forma exponencial en cuanto a páginas de carácter cultural o
artística. Con el amparo de la Universidad de Chile para la realización de este
proyecto, no sólo se posibilita la incrementación de los beneficiados en cuanto a
receptores, sino que la institución adquiere un liderazgo a nivel académico desde la
implementación de este proyecto en la formación de los estudiantes, asegurando la
innovación creativa en la pedagogía aplicada.

PROYECTO DE GESTIÓN Convergencia mediática

Fundamentación
El proyecto “ Convergencia medial” se basa en gestionar y crear una proyecto
curatorial para tres grupos artísticos, los cuales basados en la medialidad y las
nuevas formas aceleradas y conectadas del mundo de hoy, han creado sus
proyectos para ser comunicados en el medio virtual, Internet. Dichos grupos están
conformados por estudiantes de segundo año de la carrera de Artes Plásticas de la
Universidad de Chile, participantes del taller de Gestión de proyectos, el cual ha
realizado de manera conjunta con los alumnos de segundo año de la carrera Teoría
e Historia del arte, desean visualizar y difundir el arte contemporáneo que se
realizan en la Facultad de Arte, Las Encinas.
Por ende dentro de la comunidad estudiantil enfocaremos sus obras no desde
una plataforma física, sino desde la medialidad de los tiempos modernos, es decir,
desde el medio más visitado y utilizado por nosotros mismos, como lo es Internet,
siendo la plataforma virtual WAH GALLERY el soporte expositivo del proyecto.Wah
Gallery es una vitrina online que funciona como plataforma de registro y difusión de
artistas contemporáneos nacionales. Haciendo referencia específicamente a la
producción artística realizada desde el 2000 hasta el día de hoy

Producción que se ha visto influenciada por la globalización, digitalización y las
grandes aristas de lo que hoy significa la libertad de expresión. Al ser una vitrina
online, ya no necesitamos únicamente de un lugar fijo para la exposición del arte,
ahora el internet nos da la posibilidad de expansión infinita, ganando tiempo y
logrando de una manera fácil acceder y cambiar los parámetros e instituciones que
rigen el mundo de arte.
Por lo tanto uno de los ejes fundamentales de este proyecto recae en el
concepto de medio, que es trabajado de diversas formas por los proyectos elegidos.
El primero de ellos (Grupo 2), propone realizar una revisión de los transeúntes de las
plazas públicas de Santiago mediante la digitalización fotográfica. Por otro lado el
Grupo 4, aborda la problemática de la influencia de la digitalización en la vida
cotidiana, para finalmente encontrar en el proyecto del Grupo 5, al medio digital como
el fenómeno de difusión masiva de las imágenes, realizando esto mediante una
problematización del medio digital como un rizoma que multiplica las ideas e
imágenes que se crean en él. La visualización de estos conceptos queda arraigada de
manera pertinente en la plataforma digital, ya que los proyectos no solo la utilizan al
medio digital para difundir sino más bien lo que hacen es usar al medio como fuente
de inspiración, poniendo a disposición sus obras para la difusión y conocimiento en la
plataforma. La cual no podría ser posible en un medio físico por sus limitantes
temporales y socioculturales; mientras que en un medio virtual se puede acceder a
otro tipo de espectadores, temporalidades, cultura y crítica que los colectivos
artísticos,

que

nosotros

estamos

dispuestos

a

evidenciar

en

el

proyecto

“Convergencia virtual”. Proyecto que gestionará y pondrá en circulación dichas obras,
para ver su contribución en la red digital por medio de la plataforma WAH GALLERY;
así como también con publicación de un texto curatorial, dentro de un catálogo, el cual
explicará y desarrollará la tarea del taller de Gestión Cultural, realizado por los
estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

Objetivo General
Gestionar la producción de obra de los grupos artísticos de los
estudiantes de segundo año de Artes Plásticas de la Universidad de Chile,
dentro del proyecto de gestión y curaduría: “Convergencia Mediática” en la
plataforma virtual Wah Gallery.
Objetivos específicos
• Exponer los proyectos de obra de estudiantes en formación de la carrera
de artes plásticas en la plataforma virtual Wah Gallery
• Publicar el texto resultante del desarrollo del proyecto en una revista
digital e institucional.
• Seguimiento de las obras, para comprender su recepción y desarrollo en
la plataforma virtual.
CARTA GANTT

Viabilidad del proyecto
Debemos ser críticos en cuanto a las opciones que tiene de realizarse el
proyecto, tenemos dos puntos: la realización de la obra y su gestión.
El exponer las obras en una plataforma virtual como lo es WAH GALLERY, nos
libera en gran parte de las ataduras económicas y de espacio físico, por lo que la
realización del proyecto recaería en la producción, postproducción y visualización de
las obras, las cuales tienen altas probabilidades de ser realizadas si su gestión es
correcta, sin embargo tras un análisis de los proyectos, hemos detectado falencias, en
cuanto a su distribución de tiempo, difusión, gastos de inversión entre otros. Es por
ello que con una revisión exhaustiva del proyecto y optando a un fondo externo como
FONDART, aportes de privados, patrocinio de la universidad, gracias al cual el
proyecto podría realizarse sin mayores inconvenientes.

Productos
Los productos a realizar con este proyecto serán; una revista y catálogo digital la
cual será expuesto en la plataforma virtual WAH GALLERY, además de ser difundida
dentro de la comunidad estudiantil y docente de la Facultad de artes Las Encinas. La
exposición que mostrará las obras seleccionadas, realizadas por los estudiantes será
en la plataforma virtual Wah Gallery, enmarcada dentro del proyecto curatorial
“Convergencia Mediática: de medio físico al medio digital.”
Por último se llevará a cabo un blog el cual albergará el seguimiento de las
obras (recepción, viabilidad en el tiempo etc.), con el objetivo de crear una plataforma
en donde se manifieste desde el mismo medio como es que las imágenes expuestas
en este proyecto son o no una contribución cultural; o si de esta manera de exponer
las obras de arte es bien recibida por el público. En este sentido el blog intenta aportar
un análisis final del proyecto, mostrando los pros y contras en el tiempo. El blog será
realizado con la plataforma virtual wordpress, la cual pretende llegar a todo tipo de
público, siendo promocionada desde la misma plataforma WAH GALLERY.

CIERRE
UNA REFLEXIÓN FINAL

UNA VISIÓN CRÍTICA
¿Quiénes son hoy los trabajadores de la cultura?
Por Elisa Espinoza
A raíz del Laboratorio de Creación, Curatoría y Gestión de Proyectos
Artísticos, realizado el segundo semestre del presente año, se logró aportar
de -modo interdisciplinar -al proceso de creación de las artes visuales, que
tenía como objetivo intervenir, la cual apunta al contexto y a la escena
actual del arte contemporáneo.
Nos vemos frente a la situación en donde no existe un medio fijo y
accesible, que reúna una gran cantidad de artistas, a modo de registro, a
través de los dispositivos tecnológicos. Que permita visibilizar lo que se está
haciendo en cuanto a las artes visuales. Al mismo tiempo, nos encontramos
rondando dentro del mismo círculo cultural sin mirar hacia fuera, poniendo
límites tanto de difusión como también laborales a otros artistas, quienes por
su parte no poseen el conocimiento y metodológico adecuado o peor aún,
no tienen apoyo alguno. Principalmente, el hecho de poder concretar las
diversas actividades y el programa del curso en sí, nos abrimos a nuevos y
transgresores horizontes en Chile y en el extranjero, contrarrestando al
sistema de arte de elite y/o de las ideologías pretenciosas, con respecto a
cómo debo mostrar o difundir mí arte. Además, el hecho de que esta
asignatura posea un carácter de transversalidad, también está abriendo
nuevas formas de enseñanza artística con respecto al modelo de educación
tradicional, el cual si bien es la base de todo aquello que como artistas e
historiadores hemos aprendido, este no se ha renovado y por ende, no va a
la par con el tiempo y el espacio actual. En este caso, el Internet nos da la
posibilidad de expandirnos infinitamente, de modo simultáneo, permitiendo

la formación de nuevas audiencias a los espacios físicos culturales y
logrando de manera fácil un cambio rotundo en nuestra historia y en el futuro
del

arte - ¿Dónde están los artistas? ¿Cuál es el arte que hoy se está

haciendo?

¿Quiénes son los que hoy son trabajadores de la cultura?
El arte es un trabajo y el artista tiene el deber y el derecho
de difundir para que sigamos avanzando.

