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MÁS ESPACIO

(Breve reflexión sobre no saber nada de lo que pasa)

La cultura fabrica huellas, conserva destinos, mantiene edades, reproduce signos y por tanto no reduce sólo el acontecimiento social a una
práctica de ruptura instrumental. Los cambios culturales son el resultado de luchas, negociaciones e intentos de pensar el sentido de estar
juntos o dejar de estarlo cuando se hace inviable. Hay un componente
regulador de la sociabilidad cultural que distribuye saberes y prácticas de distinto valor a pesar de las hegemonías comunicacionales.
Carlos Ossa
El ego explotado. Capitalismo cognitivo y precarización de la creatividad.

Desde la irrupción de la globalización informática y la comunicación on line, crece
y decrece en ritmo incesante la amnesia virtual momentánea que olvida distancias y la verdad de que la web aguanta todo. La postergada conexión presencial,
los necesarios viajes inter regionales y los traslados indirectos con el siempre
paso-peaje por la capital, son asuntos aún cotidianos que cuestionan la emergencia de encontrarnos enlazados y conectados verdaderamente. Este mundo
virtual de información y conectividad, alimenta la paradoja de cómo datos, publicaciones y un abanico de posibles relaciones ofertadas, al unísono de viralizarse desarrollan un espacio tan abierto y rotundo, con el texto y la imagen no
editable, que la información funciona incompleta o tergiversada desde el momento en que la “forma” elegida para que ésta sea entregada es manipulada
por criterios de marketing, competencia, atractivo y sorpresa. La acción corre
tras la meta de destacarse en espacios diversos de la red que con sus excesos,
terminan sesgando y sistematizando nuestros encuentros, utilizando sus contenidos como un puente cimentado en el delirio de la pantalla. La necesidad de
vernos en el primer plano de esa pantalla, empuja herramientas y estrategias

nuevas, esquematizando la producción de mensajes al formato digerible y de
impacto inmediato. El estado de la informática al servicio del consumo de contenidos -como otra arista más del capitalismo cognitivo en que vivimos-, estimula
en las artes visuales y el arte contemporáneo la búsqueda frenética de aparición
constante: blogs de crítica, revistas de taquilla on line, directorios con información obsoleta y diversas wikipedias, son un espacio para la aparición y difusión
de proyectos, artistas, iniciativas independientes, teóricos, instituciones, eventos, etc. La web es la tribuna principal para la creación de la posibilidad de conexión conveniente entre pares y dispares del medio. Si no “estás”, no existes.
En este contexto, se exponen contenidos desde la ansiedad por exaltar discursos
de opinión y análisis respecto a fenómenos de importancia como el desarrollo de
la producción en artes visuales fuera de Santiago. En las múltiples plataformas
que existen para el alojamiento de estos discursos, se busca sostener una verdad
sobre cómo se viven las prácticas artísticas en las distintas zonas de Chile (constantemente reunidas en grupos regionales muy disímiles); planteamientos que
quienes no hemos desarrollado un trabajo y proyecto de vida fuera de la capital,
más allá de las experiencias esporádicas, temporales o de residencia momentánea, podríamos comprender a cabalidad. La complejidad de esa realidad diversa
no puede ser planteada a partir de una especulación teórica y tangencial sobre
qué es ese mundo entre una latitud y otra a lo largo del país. Son únicamente los
mismos agentes regionales que viven y habitan por años la condición de llevar
proyectos locales, quienes pueden analizar, reflexionar y transmitir de forma certera y transparente esa real experiencia de crear, levantar y mantener, y no solo el
diseñar y ejecutar “in situ” un programa propuesto y ocasionalmente financiado.
No se trata de saber, conocer, representar, sino de ser parte de, irrefutablemente.
Los discursos pro-descentralización siguen intentando salir desde los espacios
institucionales-gubernamentales, critico-académicos y desde el mercado de proyectos financiables, velados en su propio artilugio político de inserción. Avalados
por el seguimiento y atención de círculos de formación, o actores con ambiciosos y mediocres intereses laborales, el tema es perturbado cuando a momentos se utiliza de escusa/pretexto más para la creación en beneficio de la portada individual oportuna y no de un objetivo serio a trabajar colectivamente.
Sin duda, son los proyectos independientes los capaces de entregar contenidos
reales de esas experiencias locales y sus cruces fuera del auto-núcleo, de establecer las rutas de investigación pertinentes sobre cómo podría diagnosticarse a futuro el estado de las artes visuales en el medio nacional, con acciones
que no soslayen ese desarrollo en actual auge y prolífica producción regional,
demorando el tiempo necesario para lograr abarcar la compleja trama creativa que el medio en su totalidad exhibe, aunque no se pantallee del todo.

Convite realizó desde una editoriabilidad, metodología y ejecución independiente de participación colectiva, contenidos para ser plataforma de las conclusiones
y propuestas que los agentes de diferentes regiones viven concretamente; más
allá de toda reflexión teórica que pudiera darse o haberse hecho a distancia de
esa realidad y encuentro de distintas formas de operar, enfoques de desarrollo,
trabajo continuo y permanente en el tiempo, opuesto a las estéticas de mercado
y moda, los contenidos auto-referenciales y las temáticas de explotación de la
imagen del artista mediante conceptos visuales como el look, lo cool, los maridajes con personalidades influyentes y prácticas egóticas redundantes. Los alcances
breves, las carencias aún existentes, las potencialidades reforzadas, las problemáticas a superar o tomar como motor de acción, y toda temática que pudiera
buscarse para trabajar en una instancia regional, no podría más que ser planteada
desde su propio terreno local, desde quienes reconocen las líneas para establecer
el eje de lo que es -o no- una escena local, probablemente aún no inscrita. Esta
expresión necesita de un programa que no responda a tiempos de intereses políticos y administrativos, uno que permita ahondar bajo un cronograma ampliado

todo lo que desde ese trabajo local pudiera plantearse. La urgencia de multiplicar estas plataformas inclusivas se ven, entre otras cosas, frustradas por
un estado del circulo intelectual chileno donde contrarios se pelean el permiso que pareciera debiera solicitarse para convocar agentes, reunir actores,
establecer cruces y administrar las instancias independientes que permiten
esos encuentros; un estado manifestado en la insistencia discursiva realizada
a partir de las ya desgastadas hipótesis sobre “lo regional” en artes visuales.

Sin otro recurso que el propio, esta producción regional reflexiva y de contenidos eclécticos, se realiza fuera del alero de personajes influyentes del medio y el
contrasentido entre lo que se dice y lo que se ejecuta, so pretexto del interés de
potenciar y conocer a fondo la realidad de las artes visuales lejos de los polos culturales ya abarcados y de las acciones estatales que a menudo aparecen como un
despropósito. El adelgazamiento de contenidos se expone no sólo a nivel editorial en el afán por empresariar las funciones artísticas para el manejo de recursos
y gestiones de lobby; sino también en la exposición de los estereotipos clichés de
él/la artista modelo, académico, rock star o “profesional”, enmarcando su divulgación en la rúbrica del yo como escenario. La inconsciente premura por estereotipar todo relato ostenta, entre muchas cosas, el doble estándar de discursear
sobre la inclusión regional del medio y la ampliación de audiencias para luego
instalar la ansiedad de los free pass acotados y la inquietud por el hit fotográfico
en red, por sobre el desarrollo de instancias colectivas. Es ese el real contexto
centralista -y no necesariamente santiaguino- que busca convencer con acciones
eventuales de difícil acceso incluso para quienes se encuentran dentro de la capital, que existe voluntad de cambio. El interés por la descentralización de las artes
visuales en Chile, se nubla en prácticas inversas a lo relatado, dirigiéndose los esfuerzos de mayor envergadura en destacada infraestructura dentro de la Región
Metropolitana y lanzando convocatorias para trabajos ad honorem de largo aliento que soslayan los traslados y costos de participación de quienes están lejos. La
pregunta sobre si es posible realizar un diagnóstico de lo que acontece en artes
visuales en todo Chile en un breve lapso de tiempo y en repentinas convocatorias, resuena más fuerte cada vez. Las posibilidades de acercar el arte contemporáneo al publico-país más allá de Santiago, se ven imposibles frente a la opción de
polarizar mas las ubicaciones socio-geográficas de los grandes eventos culturales
como ferias, bienales, encuentros, etc., mientras los realizados en regiones apenas se sostienen y quedan siempre con presupuesto, difusión y atención menor.
Este imposible es afectado no sólo en su dimensión territorial, sino que diseña
dispositivos que exilian, aún pudiendo participar in situ, a todo quien no porte una credencial vip con acceso a los pocos momentos de “posible beneficio”
que puede tener el medio: de muestra un botón. Finalmente, la política de centralización sucede, y no solo a niveles regionales sino también en la fantasía de
concentrar la representación de todos en lo mínimo, incluso dentro de la capital.
No entender la posibilidad de retro-alimentación en los sucesos transversales
de todo el país, la posibilidad de comparar, contrastar, nutrir y ampliar la trinchera, es quedarse donde mismo con los mismos, en una felicitación reciproca
constante, en pequeños conjuntos de parecidos validándose entre sí, en visi-

tas y aplausos de grupo interno que impiden el cruce natural de lo local con
otros estados de dimensión local; relaciones aún pendientes y fundamentales.
La configuración de las múltiples escenas regionales, las acciones a ratos ultra
localizadas, la performance teórica y la especulación rumiante que corre a prisa
para llegar a la tesis final, soslayan que la envergadura de la tarea de catastrar
e investigar la producción nacional hacia un diagnóstico del medio es, a lo menos, una empresa de mediano plazo. Por separado o por coyuntura, si se quiere “saber” en qué estado están las artes visuales a lo largo del país, es prioridad subrayar que todos en el medio sin saberlo, buscarlo o percibirlo siquiera,
afectan ese estado. Sortear a la mayoría, es reducir ese universo a una mesa.
El segundo año de Convite es un arranque de partida y apertura de una primera puerta de salida hacia otra forma de ver el total. El cruce, recién comienza.

MESAS DE
DEBATE

Angie Saiz

Lingue, Chiloé. Octubre 2016

CONVITE en su segundo año, convocó agentes en artes visuales de distintas
zonas del país, con mesas en el norte, centro y sur, complementando el
trabajo hecho durante su primera versión el 2015. Los agentes invitados
se reunieron durante los meses de junio, julio y agosto en las ciudades de
Antofagasta, Valparaíso y Concepción. Las mesas, fueron de temáticas
propuestas por los mismos moderadores y entregaron documentos
finales de formato libre y edición colectiva, como resultantes del
trabajo realizado en las jornadas del encuentro.

MESA
NORTE
Frente a la NADA,
Estrategias de sobrevivencia en el desierto
Plataformas autónomas. Formación independiente. Escenas emergentes. Caminos individuales y colaborativos. Por qué aún estoy
aquí? Qué se puede, cuando supuestamente no se puede nada.
Sábado 4 y Domingo 5 de Junio

ISLA - Instituto Superior Latinoamericano de Arte / Antofagasta
Modera

Dagmara Wyskiel (Antofagasta)
Participantes

Gonzalo Contreras (Arica)
Catalina González (Iquique)
Vania Caro (Iquique)
Christián Núñez (Antofagasta)
Julio Morales (Antofagasta)
Francisco Vergara (Antofagasta)
Aurora Norambuena (Antofagasta)
Carlos Rojas - Atacama Panorámica (Copiapó)
Moderadores Invitados:

Juvenal Barría y Carolina Lara

Lugares, nodos y espacios para la generación de símbolos y significados
en nuestros procesos creativos en relación con el territorio

PUNO

°

° AREQUIPA

° LA PAZ

La necesidad de reflexión en torno a las prácticas comunes y diferenciadas de
la zona norte del país en artes visuales, se identifica desde particularidades
que dicen relación directa con las nociones de sobrevivencia lejos del medio
central, las posibles producciones locales desde proyectos migratorios o de
retorno, y la necesidad de una mayor vinculación. Un contexto aislado por la
inmensidad geográfica, donde la mantención de redes y continuidad asociativa se produce, en gran mayoría, hacia extensiones geopolíticas mayores que los
lazos con los polos culturales del sur. ¿Cómo es la escena del norte? Los participantes de esta mesa exponen visiones y experiencias sobre lo que sucede
dentro de esta zona del país y las reflexiones que desde allí se han generado.

° COCHABAMBA
° PUTRE - VISVIRI

° ARICA
PISAGUA

°

° ORURO
DIAGNÓSTICO: LA ESCENA EN EL NORTE DEL PAÍS

° COLCHANE

Arica

° IQUIQUE - ALTO HOSPICIO
° OLLAGUE

TOCOPILLA

°

° QUILLAGUA
° CHIU CHIU
° CALAMA - CHUQUICAMATA
° SAN PEDRO DE ATACAMA

° ANTOFAGASTA
° SALTA

° CALDERA

° TUCUMÁN

° COPIAPÓ
° TIERRA AMARILLA

° VALLENAR
° LA RIOJA

Revisando el circuito cultural de Arica y los espacios de exhibición en artes visuales, actualmente no existe ninguna sala de exposición municipal funcionando.
Anteriormente, la Municipalidad contaba con el Edificio de la Ex Aduana, utilizado como sala para eventos culturales y para la realización de exposiciones; sin
embargo, por daños en el edificio provocados por terremotos, este ya no está
abierto al público. Así, las únicas infraestructuras municipales para exposiciones
son el Hall del Teatro Municipal y el Hall de la Biblioteca Municipal. Otra alternativa para la realización de exposiciones es la Universidad de Tarapacá, tanto en
halls como espacios exteriores, siempre predispuestos a albergar cualquier tipo
de evento cultural. Luego, en el centro de la ciudad, se encuentra la Galería de
Arte San Marcos, espacio comandado por el artista Juan Díaz Fleming; una sala
pequeña, actualmente la mejor equipada para realizar exhibiciones en la ciudad,
con un espacio diáfano y buena iluminación. Otro espacio también de capital
privado es la Casa Yanulaque, aunque no habilitada, se utiliza frecuentemente
para eventos culturales. Si bien la Municipalidad cuenta con varios espacios que
fueron y podrían ser destinados para la realización de eventos culturales, como
El Poblado Artesanal, la anteriormente citada Oficina de la Ex Aduana y la Antigua Estación de Ferrocarril Arica – La Paz, se aprecia un total abandono y mala
gestión por parte de la misma. No obstante, se sobre entiende que el Municipio
cuenta con problemas de servicios básicos muchos más graves y que requieren

prioridad, como los problemas de alumbrado publico, basura, aseo de la ciudad, calles y veredas en mal estado, falta de zonas verdes, entre muchos otros.

Iquique

Desde otras aristas, existen varias entidades que promueven la cultura en la región. A grosso modo, podemos citar a Revista Digital Apacheta, Fundación Ariaka,
Productora Mimbre y Fundación Altiplano. Como eventos culturales anuales está
El Festival de Cine Rural Arica Nativa, El Festival Arica-Barroca, Festival de Jazz, La
Feria Aguayo y el Carnaval Andino Con la Fuerza del Sol. En cuanto a la formación,
en la región no se dispone de carreras artísticas universitarias y, así, muchos de
los artistas son autodidactas o con estudios en otras regiones y retornan. Lo más
cercano a una formación artística reglada son la carrera de Diseño Multimedia impartida por la Universidad de Tarapacá y la de Diseño en INACAP. De todas formas,
en la Universidad de Tarapacá aún sobreviven dos talleres artísticos que realizan
formación general a alumnos como asignaturas de libre elección, y a personas de
la comunidad que deseen aprender los oficios que imparten; estos son el Taller de
cerámica del artista Juan Díaz Fleming y el de artes en metal de la artista Edith Soza.

La región de Tarapacá se presenta como un territorio increíblemente complejo, en lo cultural, lo político y lo histórico. En este último punto se trata de un
lugar que ya ha estado en manos de dos naciones, siendo testigo de guerras
y batallas, alzamientos, auge y decadencia salitrera, militarizaciones y un arduo
proceso de chilenización, entre otros eventos. Así, se mezclan dinámicas territoriales que tienen que ver con distintos mundos como el andino-indígena, la
fuerte inmigración desde otros países, la herencia salitrera aún viva, el mundo
militar y marino, el pesquero; fenómenos dentro de una zona con características fronterizas muy demarcadas. Todo esto, hace que el territorio sea un campo de estímulos y material inagotable para la investigación artística. Debemos
aclarar, que al tratarse de una región donde la capital regional es sumamente
distinta en características demográficas y culturales a otras provincias y comunas, el ejercicio de las artes contemporáneas se centra en Iquique. Así mismo,
lo patrimonial es un tema fundamental por la gran carga histórica de la región,
sin embargo, se manifiesta comúnmente como una postal romántica enfocada
en la vida de las salitreras o bailes religiosos, quedando en la superficie sin quererse abarcar incluso estas mismas temáticas pero desde otros puntos de vista
más complejos. En el caso de propuestas artísticas, recién se están gestando algunas visiones más desprejuiciadas de lo patrimonial, entendiéndolo como algo
más vivo. Este fenómeno se manifiesta muchas veces en la forma de plantear
proyectos de creación o investigación para obtener financiamiento, reduciéndose a tener que contemplar sólo el área de patrimonio tradicional para lograrlo.

Sobre como se financia la producción artística de la región, mencionar que
no existen macro empresas o mineras grandes que aporten capital o financiación para proyectos artísticos o culturales, como es el caso de otras regiones
del norte como Antofagasta, Tarapacá o Copiapó. El aporte y apoyo del CNCA,
como promotor y financiador de la escena cultural y artística de la región es entonces
fundamental, tanto para el desarrollo de proyectos y creación de patrimonio como
para llevar a cabo gran parte de la cartelera cultural gracias a proyectos FONDART.

No se puede decir que exista una escena artística en la región, lo que puede devenir de que no exista una carrera de artes. Otra situación que afecta y que se ha
detectado como importante, es que no hay librerías; existe solo una, pero es
muy poco diversa y cara. El resto, son libros usados, pero sin mucha oferta de temáticas. Esto incide en quienes desde diversas áreas artísticas buscan estudiar o
ampliar sus conocimientos, sobre todo, entendiendo que al tratarse de educación
superior en áreas artísticas sólo existe la pedagogía en música como lo más afín.

Las artes escénicas son las más activas en la ciudad; estas nutren de actividades la agenda cultural, actuando tanto en el Teatro Municipal como en plazas de barrios y juntas vecinales. Un ejemplo de la materialización de este
movimiento es el Centro Cultural El Tren, con larga trayectoria en la ciudad y
alto aporte. Por otro lado, el muralismo y el grafitti también están muy presentes, utilizando como galería la calle en grandes fachadas y muros, decorando y embelleciéndola en una exhibición mucho más directa y vistosa.

Si bien siempre se vio un circuito cerrado a las artes tradicionales (pintura), ahora
comienzan a verse nuevas iniciativas, donde Espacio Caput y Editorial Roquerío
son las más visibles. En la misma sintonía se están generando más investigaciones
y producción de obra, con algunos artistas que desde la pintura comenzaron a experimentar con otros lenguajes, desarrollando arte contemporáneo después de
estudiar fuera o siendo migrantes. En este contexto, Rodolfo Andaur ha sido un
activador de la escena de Iquique, al retornar a la ciudad generando otras lecturas

junto a los artistas locales y público general, ampliando la escena y potenciando sus
posibilidades; además de realizar el desarrollo de un micro polo en Atacama desde Copiapó y hacia el resto del país, junto a su trabajo internacional. Ha sido quien
ha logrado visibilizar a artistas locales y regionales en un alto nivel desde lo propio.
En el contexto de los artistas tarapaqueños, la mirada se enfoca hacia Bolivia y
Perú, por su cercanía y por las temáticas fronterizas de interés para la producción
de obra, a menudo más interesante que lo que sucede en Santiago. Las similitudes con otros territorios de la zona fronteriza y macro andina (sobre todo en el
caso de Bolivia), hacen que sea más natural trabajar hacia esos territorios. En
este caso, existe una vinculación con Martadero Centro Cultural de Cochabamba,
Bolivia; con ellos y por vía del Consejo Nacional de la Cultura, se han generado
intercambios artísticos, desde la poesía, el teatro, la música y las artes visuales.

Antofagasta
Como consecuencia de la dictadura, en Antofagasta se cierran las escuelas de arte
de ambas universidades; desde esa acción, el movimiento artístico va agonizando
casi hasta su muerte. Tras la migración de profesores y alumnos, quedan algunos
que asumen la formación en talleres particulares, y esto, se ha traducido en que
la pintura fue y ha sido el elemento gravitante dentro de la escena, sumándose
en la actualidad casi como una moda la fotografía, la fotografía contemporánea,
y más recientemente la ilustración y el comics.La aparición de las Escuelas de Diseño, de algún modo suple la necesidad de una escuela de artes; desde allí, surge un grupo de jóvenes artistas que revitalizan el movimiento local desde 1992.
Aunque sigue siendo la pintura el objeto artístico por excelencia, comienzan a
surgir también nuevos lenguajes como la instalación y el video arte, pero siempre de modo experimental. En este sentido, aparecen como señalamos de modo
“natural”: la fotografía, la ilustración y el comic, ligados a los contenidos propios
de la disciplina del diseño y también del periodismo. En definitiva, la lógica local
generalizada aún está vinculada al concepto de Bellas Artes, predisponiendo una
mirada con casi 600 años de atraso, debido a la falta de escuelas y construcción
de discursos contemporáneos, manteniéndose lo anterior al cierre en dictadura,
instalado como único y obsoleto. En la actualidad, se han re abierto escuelas
de teatro y música, pero de la misma forma que hace 50 años, y las artes visuales han quedado en stand by, aun a la espera. En este contexto, la Apech está
paralizada y enquistada, dejando de ser un referente hace casi ya una década.

De todas formas, existen apariciones de colectivos artísticos pero de poca
permanencia. Solo se ha mantenido en un ejercicio constante, convirtiéndose en el referente del arte contemporáneo de la zona, el trabajo del colectivo Se Vende junto a otros colectivos recientes de arte integral, pero en un
estado de experimentación constante, abusando muchas veces de los lenguajes, descuidándolos sin aportar a la formación sensible de los observadores. Con el aterrizaje de Balmaceda Arte Joven, en su inicio existió un esfuerzo importante en el acercamiento del arte contemporáneo al segmento
etario con el cual trabajan, pero con el tiempo esto se fue diluyendo dada la
fórmula matemática en decadencia de alta asistencia a los talleres de arte,
reemplazando estas llegadas por actos masivos de danza, teatro, comics, etc.
En relación a la audiencia esta ha cambiado y crecido, si bien aún no de manera significativa si con una mayor sensibilidad y visión, evidenciándose entre
los jóvenes, generada gracias a la regularidad de SACO y la sistematización de
las muestras en la sala de exposiciones de FME. Así, el consumo cultural ha
aumentado tímidamente, existiendo un grupo de personas intelectualizadas
que acceden y adquieren arte en conciencia, y habiendo otro que lo hace por
entretención o moda, sin comprensión del trabajo detrás ni la capacidad de
traspasar la experiencia sensible del arte y el quehacer artístico; manifestándose así, una vez más, la falta de preparación de la audiencia. En este sentido,
también están la falta de preparación de los encargados de administrar espacios culturales, falta de curatoria, además de una infraestructura que se modifica según los intereses institucionales, perdiéndose espacios expositivos y
rigurosidad en las prácticas y decisiones de éstos. Por lo tanto, la falta de espacios para proyectos de arte contemporáneo hace que se ocupe la calle efímeramente; al no haber galerías de arte o espacios expositivos las obras a menudo quedan relegadas al hall de centros culturales y teatros, como sucede en
el resto del norte, siendo la vía pública una plataforma de exhibición natural.
La realidad de otras comunas de la región es peor que la de su capital Antofagasta, donde Taltal tiene un movimiento casi nulo; Calama uno
de gente joven independiente, interesante y provocativo, pero naciente recién; y en Tocopilla, fenómenos lentos, con apariciones esporádicas, siendo el grafiti el que adquiere un sentido social más relevante.

Copiapó
A lo largo de la historia, Copiapó se ha destacado por la producción minera, permitiendo el enriquecimiento de sus ciudadanos orientado al consumo de bienes
materiales más no cultural, lo que ha generado un retroceso en ésta área. En
la actualidad, si bien se cuenta con un Centro Cultural de infraestructura satisfactoria, no se ha dado un salto a muestras de arte contemporáneo de manera
sustancial, dejando la mayoría de las actividades al consumo masivo de espectáculos y exposiciones donde el atril y el hall de edificios públicos se han convertido
en el rostro permanente de las expresiones vinculadas al arte. Sin embargo, hay
excepciones; la fotografía ha tenido un rol fundamental en la visualización del
arte contemporáneo en la ciudad, generando espacios de discusión en torno a lo
que es hacer fotografía de autor y dando a conocer en la región, y fuera de ella,
las experiencias detrás del lente local. Tal es el caso del Colectivo Atacama Panorámica que realiza distintas actividades en torno a la fotografía autoral y a través
de iniciativas de fotografía amateur como la “Pitilla Fotográfica”. Otros agentes
de la zona son Adolfo Torres y los proyectos de “La Curandera Artes Visuales” y
el de su obra, “La Olla Común”, en la cercana localidad de Bahía Inglesa, Caldera;
y Manuel Ormazábal con su mirada del Copiapó nostálgico como tantos otros
hijos de Atacama que se fueron a realizar sus estudios de arte fuera y volvieron
reapropiándose de la ciudad más allá del silencio posterior al accidente de los
33 mineros y del aluvión del año pasado. Por esa razón, hay algo de fantástico
en todo esto, una situación que nos deja con ciertos enigmas de frente a nuestro territorio llamado Atacama, y es que el mundo que visita Copiapó tiene la
sensación de que no lo conoció, de que es sólo un lugar de paso o para ganar
dinero y después emigrar. Por tanto, existe la necesidad evidente de una nueva
generación de artistas, de recomponer imaginarios, de estudiarlos, reinventarlos y amarlos, algo que pareciera no ser valorado, pues las instituciones a cargo
de la cultura continúan con un lineamiento más enfocado en las Bellas Artes y
en la educación artística de taller de caballete, faltando instancias de formación
de audiencias, lejos de las batucadas y la challa pagada por las multinacionales.

Por esto, es que variados artistas están recuperando y creando un
re-conocimiento del espacio que concierne a la región de Atacama,
ya que al no tener espacios idóneos para la visibilidad de arte
contemporáneo, como galerías y pinacotecas, estas propuestas se están
dando cada vez más en espacios no tradicionales como calles, plazas y
otros públicos, mostrando la cosmogonía de la identidad negada y sus símbolos de contemporaneidad: nuevos barrios, la invasión del parque automotriz, los edificios que arrasan con los palacios de barro, los inmigrantes,
el monumento descuidado, el polvo tras ese barro, los nuevos campamentos del gringo y el aspecto actual de nuestro río dormido nuevamente.

TEMÁTICAS DE TRABAJO: IDENTIDAD, PATRIMONIO Y MIGRACIÓN

Como primer contexto, se plantea la necesidad de identificar a partir de los artistas cuáles son las diferencias patrimoniales de cada espacio y región; esto, debido a que nuestro sistema de gobernabilidad intenta homologar lo patrimonial
como lo chileno de forma única, abarcándolo como identidad nacional. Además,
se entiende por patrimonio comúnmente lo arquitectónico copiado de referencias europeas, y que hoy son valoradas como lo que nos identificaría como
chilenos; pero es sin duda una identidad sesgada, pues existe un desequilibrio
entre la identidad tomada de la colonización constante y de lo que nos es propio directamente: lo indígena y sus costumbres más allá de lo arquitectónico,
pues es el patrimonio inmaterial el que adquiere relevancia en la creación artística. Lo más relevante de esto, es que es justamente dentro de la diversidad
de cada contexto donde se puede tomar con seriedad la posible generación de
experiencias significativas que re-lean los fenómenos patrimoniales no tomados
en cuenta seriamente. De esta forma, existe una carencia de propuestas con énfasis en lo patrimonial, y en este sentido, son muy pocos los artistas contemporáneos que se hacen cargo de esta temática dentro de su producción artística.
En el extremo norte, en el borde del país, el único financiamiento y motor de la
región es el CNCA, donde el tema “patrimonial” se convierte en el eje articulador
a nivel institucional. Por ende, de parte de los artistas es el elemento que sustenta
y justifica la posibilidad de financiamiento a partir de los insumos culturales. Entonces, lo patrimonial es tomado como la temática que se requiere para validar,
justificar y fundamentar un proyecto y la acción artística aborda y desarrolla “lo
tradicional”, “lo folklórico”, adquiriendo el sentido local una alta relevancia. Bajo
este contexto, el rescate de la herencia arqueológica trasunta a toda la producción artística, surgiendo de manera paralela la herencia étnica. En esta realidad,
se plantea la necesidad de “hacer patrimonio”, tomando en cuenta el contexto
globalizado de hoy y las diferentes aristas de la cuestión. Es decir, crear proyectos
capaces de establecer en el tiempo, hitos en artes visuales que desarrollen el
proceso de re-elaboración del imaginario de la región, y construyan una nueva visión del patrimonio. En Arica, el énfasis está en la danza y el teatro, comenzando
recién a ser abordado el arte contemporáneo. En Iquique, esto ya ocurre, sumándose al tema del territorio en una mezcla de signos que van desde lo abandonado
hasta la cultura andina. Existen también en Tarapacá otras instancias de iniciativas
más amplias en el arte, como la convocatoria a través de fiestas electrónicas u otros
encuentros de llamada más masiva donde se instalan propuestas de exposición li-

bre de producción artística, y por otro lado, colectividades que intervienen la ciudad
de forma a veces invasiva ante el propio patrimonio paradójicamente. Al parecer,
se necesitaría realizar un trabajo desde o a partir del patrimonio como un espacio
o documento de cambio, dinámico, respetable y por lo tanto, capaz solo de abarcar la intervención fina que no invade, no desgasta, ni des-valora ese patrimonio.
Así, vemos diferentes formas de abordar los espacios patrimoniales (como por
ejemplo Pisagua), y que si bien pueden parecer no válidas para la opinión de
muchos, son finalmente los mismos locales los que terminan definiendo que
modificaciones se realizan o no dentro de estos, y terminan influyendo en las
relaciones sociales de las ciudades en su región y sus habitantes, y que juegan
dentro de la dinámica de producción de obra. A pesar de esto, existen aún en
el arte y estos polos culturales otras dinámicas que se han conservado y que
continúan existiendo en yuxtaposición con los cambios socio-económicos de
las últimas décadas, con una formalidad barroca más cercana a la identidad
latinoamericana que desconocemos y no entendemos como propia (ej: ferias,
carnavales, cruces con países frontera, celebraciones privadas con rituales indígenas, carros alegóricos de fiestas de fin de año, comparsas públicas y pasa
calles, etc). Si bien este último tipo de fenómenos son financiados por la institución directamente y de forma permanente, se identifican como una estrategia de acercamiento de la comunidad, pues son ellos mismos quienes evalúan
y fomentan estas actividades donde la escena del arte contemporáneo termina
siendo un territorio pantanoso difícil de penetrar y habitar, lejano y desconocido.
En Iquique y Arica se potencian proyectos de creación de artistas jóvenes activos
en iniciativas socio-culturales relacionados con el patrimonio, y en Antofagasta es
definitivamente donde ha surgido y alimentado una nueva generación de mirada
y re-interpretación a lo social con temas como: feminismos, mezcla de tecnología
y etnia, experimentación y nuevos lenguajes de temáticas yuxtapuestos, aumento
en la producción fotográfica, intervención grafitera, etc., además de los proyectos
de recuperación y conservación de registros y/o documentación de patrimonio.
Distinto es lo que sucede en Copiapó, donde al ser ciudad de paso, las posibilidades
de abordar o entender de buena forma el patrimonio son menores, y se diluyen en
las distancias. Esto se ha exacerbado con la construcción de una nueva industria e
instalación de mineras que marcan un contraste en el paisaje y sus modificaciones,
abordándolas como temáticas de trabajo también en la producción fotográfica.
De esta forma, lo migratorio como elemento propio y originario del norte grande actualmente adquiere una nueva y fuerte dimensión que lo ha hecho mucho más evidente; como por ejemplo Antofagasta con la inmigración colom-

biana, en Arica e Iquique mezclas de Aymaras y etnias cercanas de peruanos y
bolivianos en mayor medida, pero también los asiáticos por temas de comercio.
Esto es tan relevante que surge como tema de producción artística: los tránsitos, las migraciones, los cruces étnicos. Así, se han generado ciertas plataformas que son capaces de entregar nuevas propuestas que abarcan las temáticas de lo migratorio, sobre todo a través de la fotografía, siendo un conjunto
de trabajos aveces representativos y/o solo de corte documental, elaborando
discursos y miradas nuevas ante estas coyunturas. Estas nuevas miradas, intentan buscar nuevas lecturas más allá de la iconografía o la imagen como registro hiper utilizada, y como algo seguro de fundamentar desde el cliché usual.
En reflexión con estas temáticas, están los conceptos de ruina y abandono, teniendo la visión de un territorio con trozos de historias desperdigadas y el recuerdo de quienes fueron sus habitantes en algún momento; historias que
se suman a los fenómenos locales que distinguen su identidad, sobre todo
en las ciudades o localidades fronterizas como Arica, donde el reconocimiento de las influencias y mestizajes étnicos son de fuertes poéticas, produciendo
un conjunto de relaciones de identidad distinto a los procesos migratorios
nuevos que contrastan con lo que previamente existía, y que restan cierta herencia de una posible construcción sólida local. Hoy comienza
esto a modificarse, gracias a las nuevas generaciones nacidas en Antofagasta
u otras ciudades, que están comenzando a generar identidad propia
en un momento de inmigración tremenda.
Como último tema, el paisaje. Entendido como nicho ecológico y lugar donde ocurre el hecho social de encuentro y convivencia, pero también como concepto donde la desolación es tremendamente pregnante. La pampa y su inmensidad, se toman como posibilidad temática lo
distante y lo inmenso, y que en la práctica artística tradicional muchas veces
es soslayado para el ejercicio o el salto más allá de la representatividad de
esa imagen. De igual modo, existen propuestas más experimentales que se
convierten en un aporte desde el lenguaje y desde la práctica del arte
contemporáneo. Finalmente en el Norte Grande, estas realidades
conviven y coexisten en conjunto, generando entonces la producción
actual en artes visuales.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO :
“CNCA y su transcendental rol en el desarrollo
del campo de Artes Visuales”

Coherencia

El CNCA se muestra incoherente en numerosas ocasiones
sobre todo respecto al tema de la descentralización. Se puede ver como el Nivel Central del CNCA inventa programas y
actividades imponiendo a regiones directrices, estrategias,
presupuestos, destinatarios, etc. Por un lado, esto afecta en
que no son aplicables de manera efectiva al no tener vínculo con la realidad local, desaprovechándose recursos en
todo ámbito y no generando impacto en la región. Por otro,
sobrecargando laboralmente a las Direcciones Regionales
y sus equipos, con ahorros en RRHH que van en contra de
generar reales vínculos con la comunidad, ya que sí se puede ver que el Nivel Central dispone de personal dedicado
especialmente a aquellos programas, no así en regiones que
siguen siendo los mismos funcionarios, sobrecargados y sobre exigidos en desmedro del desarrollo programático, de
los recursos y, por ende, de la real llegada a la ciudadanía.
Esto también se puede ver cuando se inventan en el camino
estrategias de apoyo a artistas, de manera IRRESPONSABLE,
como por ejemplo en cambios significativos en plataformas de
postulación a Fondos con pérdida de archivos, o peor aún, cambios en las mismas bases de los concursos -como por ejemplo
el cambio de Residencias a Becas y Pasantías-, alterando significativamente las posibilidades de postulación y oportunidades.
Otro ejemplo de esto es en INTERMEDIACIÓN, que en un principio tiene como fin inyectar recursos directos a organizaciones
prometiendo dos años de apoyo y financiamiento a iniciativas
regionales a través de concurso, y que finalmente se transforman en una postulación anual que no asegura un desarrollo
en el tiempo ni sustentabilidad. Esto a pesar de firma de convenios y documentos legales de por medio. Este tipo de prácticas van en desmedro y rebaja significativamente la confiabilidad de los beneficiarios y de la ciudadanía con la institución.

Currículo

LA INSTITUCIÓN YA TIENE SUFICIENTE CURRICULUM A
ESTAS ALTURAS PARA SEGUIR DENOSTANDO A REGIONES.
Con respecto a las personas que prestan servicios a los diferentes programas, el CNCA no logra ser suficientemente transparente en contrataciones, algunos honorarios o servicios
técnicos profesionales sin respaldo. En la macro zona norte se
contrata cuatro monitores para difundir la línea de
Intermediación en el Norte Grande, pero no se respalda
su experiencia en el rubro, en desmedro de los posibles
postulantes al fondo.

Presupuesto

Se rechaza el gasto por cambio de plataforma Fondart,
no siendo fundamentado. Se solicita eliminar todos los
ítems de perfil “pincelada”: coloquios, charlas, talleres,
perfeccionamientos etc. con invitados externos, de duración de uno o dos días. Basta con financiar paseos bien pagados y vida social de una noche en las regiones. Se exige
reformulación del presupuesto, destinando estos fondos
a programas de real impacto, duradero y con contenidos.

Calidad

Carácter impositivo, improvisado y poco inclusivo de accionar juega en desmedro de la imagen que se genera
en las regiones y convierte algunas acciones de CNCA en
poco eficientes, duplicando las ya existentes, replicando
en vez de apoyar lo que desde lo autónomo se ha levantado de manera orgánica y con conocimiento del contexto. Acorde al factor de pertinencia, se sugiere generar más instancias de real apoyo a iniciativas existentes y
menos focalizar la energía en procesos creativos propios.

NO SE VALORAN LOS LOGROS CURRICULARES
EN REGIONES, COMO EN INTERMEDIACIÓN:
Un ejemplo de esto es que la única organización que gana el
proyecto Intermediación en el norte, SE VENDE, es invitado
por la encargada nacional de Intermediación a escuchar y no
a exponer su experiencia en “Seminario Economía Creativa y
Seminario Programa de Intermediación Cultural”, realizado en
Iquique. Esto, en paralelo de que se tratan de coordinar para
que no hubiera sobrexposición de fechas del seminario con un
encuentro cofinanciado por la misma institución “Convite” en
Antofagasta, pero CNCA cambia su fecha en mayo, sin explicación ninguna, sobreponiendo con Convite, que permite cuestionar un trabajo coherente desde la planificación y el respeto
y real interés de la participación de organizaciones regionales.

Presupuesto

Extremamente desequilibrado en contexto de infraestructura entre Santiago y el resto del país, permanentemente
descontinuado e inestable en proyectos a mediano y largo
plazo, lo que baja su eficiencia. Sin políticas claras hacia el
futuro, con variaciones presupuestarias durante las mismas
ejecuciones, vulnerable por depender de turnos, por lo que
tampoco se puede definir claramente responsables. Falta adjuntar detallado plan de gestión al asumir el cargo en
cada nivel directivo y carta de compromiso de cumplimento
de bases, promesas, firmada por el respectivo funcionario.

Frecuente carencia de originalidad, al replicar modelos extranjeros adaptados a la realidad nacional.Programación fugaz, carente de buscar resonancia en regiones a largo plazo o cambios sustanciales. Esto, porque
se mira en desconfianza a las regiones y sus capacidades, no se entiende su propio lenguaje cultural y propio sistema, se sigue pasando a llevar y se SUBESTIMA.
Como ejemplo, se señala toda la creación del programa TRASLADO, muy descoordinado con regiones y de
baja coherencia con los territorios, como la imposición de talleres absurdos y talleristas que para Nivel
Central son de importancia, más no así para regiones.

Aporte a la
descentralización

0 APORTE DE DESENTRALIZACIÓN POR PARTE DEL CNCA.
Imposición de programas y frecuente desconexión con la
realidad local, falta de dialogo de fondo sobre las necesidades específicas de cada región y poca valoración de las
iniciativas y los trabajadores en las regiones, demuestra

DAGMARA WYSKIEL

Aporte a la
descentralización

convicción de que no existe la capacidad de generar propuestas propias. Esta discriminación de corte paternalista
está parcialmente encubierta por eventos tipo “día de”, innecesarios festejos que absorben millones, sin dejar nada.
Como por ejemplo en el proyecto de residencias TRASLADO
no contiene un lugar para postular en la Región Metropolitana, porque el programa esta de facto pensado para que los
artistas de Santiago vayan conociendo la diversidad de provincias, salvo algunas excepciones son incluidos artistas que
viven en regiones; ya que son medidos por parámetros únicos
con una mirada sesgada y conocidos sólo por Nivel Central.

Impacto

Deficiente IMPACTO en todo el sector norte del país del CNCA.
Si bien se perciben iniciativas fundamentadas, estas por la
desconexión, falta de planificación con tiempo, desconocimiento de funcionarios centrales y sobrecarga de los regionales, no llegan a ser eficientes, ni menos impactantes.

Evaluadores: Participantes Mesa Norte, representantes de las primeras
cuatro regiones del país.
Antofagasta, 5 de junio de 2016.

Polaca, Doctor en Arte de la Universidad
de Bellas Artes de Cracovia. Presidenta y
cofundadora, en 2004, del Colectivo SE
VENDE Plataforma Móvil de Arte Contemporáneo. Hito de esta gestión es la
Semana de Arte Contemporáneo, SACO,
donde es directora, buscando difundir el arte contemporáneo entre nuevos
públicos, con residencias, exposiciones, conferencias, publicaciones y talleres.
Fue editora de campo de la Trienal de Chile 2009 y curadora en
2012
de
la
Sala
Multiuso
de
Biblioteca
Viva
de
Antofagasta.
Ligada al trabajo con el contexto, su obra artística aborda la acción de arte,
la instalación, el arte objetual, la gráfica y el vIdeo, la intervención en el paisaje
y el espacio urbano.
AURORA NORAMBUENA
Es Diseñadora Gráfica, Licenciada en Estetica UST, Diplomada en Gestión Cultural UCN
y Docente Area de Diseño UST Antofagasta. Ha sido
Relacionadora Institucional CRCA (2014 - 2015) y
actualmente, es encargada de Extensión de Balmaceda Arte Joven Antofagasta. Sus tareas se enfocan al trabajo de gestión, producción y montaje de las exposiciones de la Sala de Arte y del Pasillo expositivo de la sede contemplando a su vez las visitas guiadas de ambos espacios. Además, desempeña el rol de
productora para las compañías estables de la sede, correspondientes a Danza y Teatro, y para otras actividades enmarcadas en el Ciclo de Artes Escénicas y Mínimal.
VANIA CARO

CARLOS ROJAS
Es Fotógrafo de la Universidad Arcis. Actualmente
encargado del Área de Artes Visuales del Centro
Cultural Atacama y miembro del Colectivo Atacama Panorámica de la ciudad de Copiapó. Junto a la
fotógrafa Romina Alarcón Cid buscan fomentar y dar
visibilidad a la fotografía de autor generando espa
cios como exposiciones, talleres y conversatorios con el fin de contribuir
a la asociatividad entre los pares, tratando temas e indagando
especialmente en la esquiva identidad colectiva de nuestra región.

Trabaja desde los cuestionamientos del
territorio como eje de reflexión visual,
abordando temáticas relacionadas a la
realidad actual de cada uno de ellos,
abordado su historia y conflictos. De familia penquista, vive y desarrolla sus estudios en Concepción. En 2010, llega a
vivir a Alto Hospicio donde enfoca su obra en generar cuestionamientos sobre la territorialidad, desde el lugar de un ente ajeno a ese espacio, abarcando reflexiones a partir del descubrimiento. Sus obras se desarrollan desde la escultura y la instalación, abordando diversos materiales.

GONZALO CONTRERAS
Escultor y diseñador con dos años de experiencia realizando proyectos de escultura, colaborando con escultores en
Inglaterra y más de siete años de experiencia en diseño y
arquitectura en Barcelona. Estudié escultura y diseño en
la Escuela de Arte y Diseño de Barcelona, y me especialicé en escultura en piedra en el taller del maestro Mariano Andrés Vilella. Me considero una persona con mucha
motivación, siempre dispuesta a enfrentar nuevos retos;
ahora en Arica, mi ciudad natal, con muchas ganas de seguir desarrollando una trayectoria profesional en mi país.
gonzalocontrerasescultor.com
CHRISTIÁN NÚÑEZ
Productor y gestor cultural, egresado de la
Universidad de los Lagos. Entre 2001 y 2004
está a cargo de la Casa de la Cultura de Antofagasta. Tiene en su trayectoria producción
de numerosos proyectos culturales, especialmente en el área de artes visuales y teatro. Coordinador y Productor de campo en Antofagasta de la Trienal de Chile 2009.
Co fundador del Colectivo SE VENDE Plataforma de Arte Contemporáneo (2004). Hasta hoy, es productor de SACO, Semana de Arte Contemporáneo, desde sus inicios en
2012 y con ediciones en Antofagasta y Quillagua (Chile), del programa de residencias “El Lugar Más Seco del Mundo” y desde el año 2016 de ISLA, Instituto Superior
Latinoamericano de Arte, con su Centro de Residencias Artísticas en Antofagasta.
www.proyectosaco.cl
JULIO MORALES
Es diseñador de Interiores, Auxiliar de Arquitectura y Licenciado en
Educación. Tiene diplomados en Investigación Social y en Educación,
dedicado a la docencia desde 1994 hasta la actualidad en distintas
universidades, en las carreras de Diseño, Arquitectura, en Educación
Parvularia y Formaciones Generales vinculadas al Arte y la alfabetización visual. Desarrolla temáticas entorno a la sensibilidad estética, historia del arte y el diseño, dentro del campo del pensamiento
creativo. Ha expuesto sistemáticamente desde 1999, en colectivas y
5 individuales; cuatro en Chile y la otra en Jujuy, Argentina. Dentro
de las colectivas, destacan las de el Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Chile en 2006, y en el Museo de Arte
Contemporáneo de Salta, con motivo de la Trienal de Chile en 2009.

FRANCISCO VERGARA
En su adolescencia al interior del Liceo Mario Bahamondes Silva (A-15), compone junto
a otros estudiantes la Agrupación Cámara en
Mano, donde, a través del mundo audiovisual
se impregna del contexto de la Región de Antofagasta. Influenciado por esta riquísima experiencia, ingresa a la Carrera de Periodismo
en la Universidad Católica del Norte (UCN).
En paralelo a su formación comunicacional
muestra interés por explorar en las artes
visuales, sumándose a la primera generación de talleres impartidos por Balmaceda Arte Joven. Posterior a ello, experimenta en el espacio de creación que le otorga La Toma de la Universidad el año 2011, donde surge el “Ensayo Fotográfico
Esquema Desnudo”, el cual retrata situaciones domésticas de la sociedad de mercado, bajo la curatoria de Dagmara Wyskiel, al siguiente año, el trabajo es expuesto en Biblioteca Viva. Actualmente, vive y trabaja como artista en Antofagasta.

CATALINA GONZÁLEZ
Licenciada en Bellas Artes en Universidad ARCIS, diplomada en “Estética y
Pensamiento Contemporáneo”, Universidad Diego Portales y en “Desarrollo, Pobreza y Territorio”, Universidad Alberto Hurtado. Ha expuesto
sus obras de forma individual y colectivamente en Chile y en el extranjero,
destacando su participación en “Del
otro Lado”, Centro Cultural Palacio La
Moneda (2006), “Constructed Realities” en Fotogalerie Viena (2008) y “Ciudadanas” en Museo del Chopo en Cuidad de México (2010). El 2014 participa en Festival SACO 3, Semana de Arte Contemporáneo “Mi Vecino. El Otro” en Antofagasta, y también expone en “Territorios Fronterizos”, en el Centro Cultural Matucana
100. Ha expuesto individualmente en Galería AFA, Galería Animal y en Galería Patricia Ready y a participado en ferias de Arte Contemporáneo como Scope, Lima
Photo y MACO. El 2007 recibe el premio Bicentenario Arte Joven MAVI y el 2015
el primer premio en el concurso Entre Cha.co & Finlandia por su obra “Umbra”.
cata-gonzalez.com

MESA
CENTRO
Extractivismo y su dimensión cultural
¿Cómo enfrentarnos?
Posicionamientos y estrategias de supervivencia de los espacios autónomos: mercados alternativos, afecciones en la
institucionalidad, alternativas postextractivistas y micropolíticas.
Sábado 23 y Domingo 24 de Julio

Espacio Galvez Inc. / Valparaíso
Modera

Juvenal Barría (Valparaíso)
Participantes

Sebastián Gil – Worm (Valparaíso)
Pablo Saavedra – Pia Michelle (Valparaíso)
Marcelo Mellado (Valparaíso)
Carola Benavente (Valparaíso)
Patricio Vidal Toro – PAVITO (Rancagua)
Moderadores Invitados:

Dagmara Wyskiel y Carolina Lara

En dos jornadas de trabajo, la mesa centro concentró sus reflexiones
en torno a cómo el mundo de la cultura y quienes participan sobre
todo de manera independiente en él, deben enfrentar y realizar
constantes acciones para llevar a cabo sus proyectos e iniciativas, de
forma autónoma y no exclusivamente bajo las lógicas de mercado.
Durante el primer día, se conversó y reflexionó sobre aristas diversas
que recorren el tema del poder, de cómo éste intenta apropiarse del
contenido que los productores de arte desarrollan llevándolo al “eventismo
institucional”, entre otras. El segundo día, la mesa participó en la
Marcha Familiar NO+AFP levantando la consigna “NO +”, realizando al mismo
tiempo una cita al CADA y los vínculos que exploró entre lo artístico
y lo social. A partir de las demandas particulares al tema, los
participantes crearon en función de lo discutido la siguiente declaración:

MANIFIESTO
Pese al abandono y la indiferencia de la institucionalidad, pese al centralismo
exacerbado y los criterios extractivistas del capital, se han generado en regiones
prácticas artísticas colectivizadas, que se sitúan en la trama de la ciudad, en los
barrios, que trabajan desde espacios comunes, interactuando con otros espacios
artísticos y sociales, potenciando –pese a este estado de precariedad y subsistencia– un arte que subvierte la cotidianidad, ya traspasada por un sistema que
mercantiliza y vacía de sentido todo tipo de relaciones humanas y significados.

NO+ Centralismo
NO+ Arte ensimismado
NO+ Domesticación

El artista ciudadano recargado

NO+ Victimización

Para la mesa centro de Convite me invitan a generar una propuesta para delinear la discusión. “Extractivismo en su dimensión cultural ¿cómo enfrentarnos?”
fue la bajada para esta mesa. El tema es común para todos los agentes invitados de distintos territorios y una problemática transversal en el país, sumado
a los escándalos de corrupción por parte de las “autoridades” desde pequeña
a gran escala, y el actual momento de Fondart que nuevamente nos sorprende por su ineficiencia estructural. Todo esto mantiene un malestar general que
trae como consecuencia la aparición de una energía ciudadana, una reacción
natural del oprimido o de alguien que sabe que se lo están cagando por todos
lados. Esta actitud en los artistas me sorprende de manera positiva. Me hace
pensar que se podría cambiar algo, ya desde la micropolítica o bien regenerando las relaciones con nuestros administradores públicos. Me hace pensar en
el rol del artista, en este caso del artista ciudadano, perdido hace tiempo en
esta lucha bajo una individualidad abismante. Veo el regreso de cierto activismo, veo que la pasividad social puede romperse. El mensaje es claro: hacer demandas, visibilizar las fallas del sistema, autocriticarnos y levantar propuestas.
Juvenal Barría

NO+ Manipulación del capital cultural producido por los
artistas a través del mercado
NO+ Especulación de agentes económicos disfrazados de
agentes culturales, con la extracción de los contenidos,
incluyendo a la institucionalidad
NO+ Cooptación de prácticas de base por parte de la
institucionalidad
NO+ Paternalismo en el arte
NO+ Alejar el arte de lo colectivo. La cita de hoy alude a una
ciudadanía que trabaja en faenas emancipadoras. Ese es el
aroma de la nueva estética; los artistas desaparecen y se
transforman en operadores político-culturales

NO+ Medio-cridad ni vendida de pomada en las prácticas
artísticas bajo fórmulas académicas probadas

NO+ Estrellas del arte oficial o comercial invisibilizando la
producción nacional

NO+ Criterios científicos para validar el arte en las
universidades

NO+ Ch.ACOta

NO+ Criterios exógenos y mercantilistas en la evaluación y
selección de proyectos culturales

NO+ Recursos fiscales a grandes fundaciones y
corporaciones privadas

NO+ Proyectos financiados que no entregan resultados

NO+ Improvisación en la toma de decisiones y medidas
cortoplacistas

NO+ Créditos de trabajo sin trabajo

NO+ Amiguismo institucional ni autoridades elegidas a dedo

NO+ Ley del embudo con la institucionalidad; que lo que se
exija, también se entregue: tiempos y plazos, detalle de
actividades y transparencia de gastos, ni inmediatez en
desmedro de la continuidad y los resultados cualitativos

NO+ Utilización de los pares en intereses propios

NO+ Fomento de la competencia desigual por los fondos
concursables

NO+ Agresión al patrimonio cultural

NO+ Derroche de fondos en espectáculos inútiles, teniendo la
audiencia masiva como prioridad
NO+ Grandes empresas decidiendo los destinos culturales del
país bajo la Ley Valdés
NO+ Honorarios miserables para los artistas y agentes
NO+ Operadores políticos con máscaras
NO+ Gremios artísticos usados para manipulación y
trampolín político, y además sin resultados
NO+ Sometimiento a los dictados del circuito artístico global

NO+ Hojas de Block, + pensamiento crítico y educación
artística actualizada

NO+ Arte quebrado, + arte en las quebradas

MÁS
+ Poder colectivo y asociatividad
+ Artistas y gestores empoderados, labor ciudadana y
micropolíticas. Pensar en la oficialidad desde las disidencias
para un cambio de paradigma
+ Artistas involucrados con las necesidades y demandas sociales; artistas en participación ciudadana y política

+ Compromiso y visión política por parte de los artistas
+ Arte político
+ Acción
+ Apoyo al diseño colectivo e instituciones en red
colaborativa; esa es la tarea cultural y política. Hay que
registrar, testimoniar, organizar, diversificar, analizar la
situación, para que así la obra surja de esa ficción del deseo
y sus modos
+ Apoyo a la colectividad en base al respeto, la confianza y
las buenas prácticas comprendiendo y aceptando las
diferencias
+ Edificios patrimoniales en comodato para colectivos de
artistas y espacios culturales
+ Espacios para la práctica artística con un mayor impacto
barrial
+ Arte a escala humana, de trato directo y barrial
+ Participación de las Pymes. Diseñar herramientas a
través de la Ley de Donaciones Culturales que las
conviertan en reales actores en el desarrollo de las
microeconomías culturales, generando más recursos para
las prácticas artísticas y vinculación territorial
+ Arte de acción y participativo
+ Transdisciplinariedad entre las artes y más allá de las artes

JUVENAL BARRÍA

+ Ética y honestidad en el arte
+ Adecuación a los procesos artísticos locales
+ Criterios estéticos y poéticos de validación de las artes
+ Fiscalización seria y dedicada en el seguimiento a los
proyectos financiados

(Chonchi, 1979) Es artista visual
de la Universidad de Playa Ancha. Expone en forma continua
desde el año 2004, tanto dentro como fuera del país. Entre
otras actividades que desarrolla
se destacan residencias, publicaciones, curadurías, además
de la dirección y gestión del
espacio de arte contemporáneo Gálvez Inc. y microgalería
Residual en Valparaíso, Chile.

+ Ley pareja para Cultura; profesionalismo transversal
+ Políticas culturales continuas y efectivas
+ Amor al arte
+ Ojo con el arte
+ Cumbia

PABLO SAAVEDRA
Es Artista visual (2010, Universidad Arcis). Se ha despeñado como curador,
productor, gestor, montajista, artesano, editor, diseñador, carpintero, profesor y en otras áreas amigables con
el campo artístico, ligado casi siempre, a iniciativas independientes. En
su obra puede encontrarse el uso de
diversos medios y tecnologías, explorando la objetualidad, el sonido, la
acción u otras disciplinas menos afines a la norma artística. El 2008 funda
N.A.R. que luego de años se convierte
en BieNar (2013-actualidad). El 2009 es
co-fundador del proyecto de arte contemporáneo Pia Michelle, plataforma de
trabajo y equipo dedicado a explorar otros modos de construcción y emplazamiento de arte contemporáneo, funcionando como espacio hasta el 2012 y
como proyecto-colectivo-entidad hasta la actualidad. También es parte del equipo permanente del festival de arte sonoro Tsonami desde el 2015, y creador
y responsable de las iniciativas de exhibición Galería Gélida y Galería Llavero.

CAROLINA BENAVENTE MORALES
(Santiago, 1971) Es investigadora, creadora y
gestora. Se desempeña en la Universidad de Valparaíso como Profesora Titular de la Escuela de
Teatro e integrante del Comité Académico del
Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre
Pensamiento, Cultura y Sociedad. Es Doctora en
Estudios Americanos mención Pensamiento y
Cultura por la Universidad de Santiago de Chile
y Licenciada en Historia y en Ciencia Política por
la Universidad Católica de Chile. Sus líneas de
investigación son el arte, la literatura y la cultura de América Latina y el Caribe, las
culturas urbanas, populares y criollas, el pop y el pensamiento caribeño y contemporáneo, promoviéndolos mediante videos de registro, columnas críticas y dinámicas
colaborativas. Actualmente, es Investigadora Responsable del proyecto Fondecyt Regular “Consagración cultural, espectáculo y mujer en América Latina: Carmen Miranda, Yma Súmac y Eva Perón”. Es organizadora, con Ana Pizarro, del libro “África/
América: literatura y colonialidad”, y editora, con Gustavo Celedón, de “Panambí. Revista de investigaciones artísticas”. Su sitio web personal es www.therealcarolin.cl

SEBASTIÁN GIL
Worm • cantera de arte independiente, es un
espacio dedicado a todo tipo de manifestaciones de arte contemporáneo, local, nacional o
internacional, con énfasis en la mirada a las dinámicas de barrio. Nuestra tarea es levantar información desde los contextos locales y problematizar sus transformaciones, siempre desde
la colaboración entre artistas, amigos, vecinos
y personas en general. Desde este lugar, Worm
invita artistas a trabajar en su propia casa, casa
que se divide en piezas para arte y piezas para
las personas, divisiones temporales, espontáneas
y urgentes, tal cual como se estructura casi todo
el edificio que inventa una especie de economía
de guerra. Worm es gestionado por los artistas
Sebastián Gil, Antonio Duarte y Renato Ordenes.
wormgallery.tumblr.com

MARCELO MELLADO

PATRICIO VIDAL TORO (PAVITO)
(1978, Rancagua) Es escritor, editor y director de Primeros Pasos
Ediciones, gestor cultural, conductor del programa artístico-cultural
“Creadores” del canal Sextavisión,
y columnista del diario El Rancagüino. Ha publicado varios libros,
entre los que destacan la obra
antológica “PaVaDas Ilustradas”
y la novela “El Tercer Hijo”.

Estudia literatura y pedagogía en castellano en
Valparaíso (UCV) y Santiago (UC). Vive en Chiloé
en la década de los ochenta, dedicándose a labores agrícolas. Ejerce esporádicamente de profesor. Vive en San Antonio en la década de los
2000. Publica su primera novela en los 90, “El
Huidor” (editorial Ojo de Buey); luego un libro
de cuentos, “El Objetor” (editorial Cuarto Propio); luego “La Provincia” (Editorial Sudamericana); “Informe Tapia” (Editorial Calabaza del Diablo); “Ciudadanos de Baja Intensidad” (Editorial
Calabaza del Diablo). Todo esto en los 2000. Luego la Editorial Hueders publica “La
Batalla de Placilla” y el libro de cuentos “Humillaciones” (después del 2010 hasta 2014). Ha obtenido el premio de la crítica y el premio municipal de Santiago el
2014 y el mejor libro de cuentos del Consejo Nacional de la Cultura el 2015. Colabora como columnista en los diarios El Mercurio de Valparaíso y el The Clinic desde hace varios años. Su trabajo tiene un destino crónico y una mirada descriptiva
del funcionamiento del campo artístico cultural. Actualmente vive en Valparaíso.

MESA
SUR
Inventando una escena
¿Visibilización, circulación o inscripción?
Qué hacer al salir de la escuela de arte. Cómo sobreviven artistas, colectivos y espacios autogestionados. La relación con el contexto: cuerpo, territorio y comunidades. Nuevos flujos regionales.
Sábado 13 y Domingo 14 de Agosto

Espacio y Residencia Casa 916 / Concepción
Modera

Carolina Lara (Tomé)
Participantes

Natascha de Cortillas (Concepción)
Alvaro Pereda - Alperoa (Concepción)
Rosa Valdivia (Concepción)
Ana María Saavedra – Residencia Galería Metropolitana (Concepción)
Johan Carlsson y Sebastian Rivas - Casa 916 (Concepción)
Carolina Opazo (Valdivia)
Macarena Percih – Conflicta (Punta Arenas)
Moderadores Invitados:

Juvenal Barría y Dagmara Wyskiel

Inventando una escena: nuevos flujos regionales

Podríamos definir “escena del arte” como esa plataforma donde las prácticas artísticas se hacen visibles gracias a un conjunto de condicionantes. Esto sería un
circuito que cuenta –a lo menos– con escuela de arte universitaria, galerías y
salas de exhibición, museo de arte contemporáneo, publicaciones, críticos, curadores, espacio en medios de comunicación, posibilidades de internacionalización
y mercado, donde el artista puede lograr un “lugar”, inscripción y significación
en un sistema donde vale agregar eslabones como la historia del arte y la interrelación con un público enterado. Es lo que percibimos sucede en Santiago
y que responde más adecuadamente incluso a circuitos del arte internacional.

La mesa Convite en la zona sur estuvo conformada por artistas y productores
de arte que ejercen al mismo tiempo otras labores, siendo también académicos, gestores culturales, integrantes de colectivos o encargados de espacios
autónomos de creación, producción y exhibición, representando cada uno
una mirada sobre el acontecer de tres ciudades: Concepción, Valdivia y Punta Arenas. Este texto es una traducción, una suerte de apreciación personal
que contó con el aporte de otros integrantes de la mesa sur; una interpretación no oficial sobre un panorama a partir de las distintas voces participantes.

Acá, sin embargo, las escenas no se ven, sino que están ocurriendo bajo relaciones de identificación, empatía y colaboración. Son procesos en movimiento.
Se perciben modelos y modos de hacer comunes, intereses compartidos, que
tienen relación con lo local, desarrollándose en los vínculos con los otros y que se
enfrentan al mismo tiempo a condiciones de precariedad, sobrevivencia y resistencia, como un ejercicio político consciente. El arte aquí es una “puesta a prueba
de lo común” (cito título del libro publicado en 2014 por David Romero y Cristián
Muñoz), una responsabilidad compartida frente a lo propio. Los espacios de creación, exposición y encuentro, pueden estar en todos lados, en la calle, en la casa
arrendada, en la ciudad, en el paisaje, en la Web, en las publicaciones (que se están autogenerando). Casa 916, Zaguán, Taller Sismo, Singularity Sur, Mesa8, Caja
de Cartón, encuentros de performance como EPI y BAC! (en Concepción), Iniciativa Emergencia (Valdivia), Liquen Lab y Conflicta Centro de Indagación Territorial
(Punta Arenas), son sólo algunos indicios que constatamos de estas otras “escenas” donde el aporte a lo contemporáneo en el arte no está dado únicamente
desde obras exhibibles, desde las técnicas tradicionales, incluso de lo que reconocemos como experimental, ya sea performances, intervenciones y site specifics,
sino también como recorridos por el paisaje, residencias artísticas, encuentros
comunitarios, sesiones colectivas, comidas compartidas. Son formas diversas e
inclusivas de interceder, de producir y materializar, de hacer circular y visibilizar;
dinámicas de trabajo y colaboración que se deben a las condiciones de los propios lugares, que constantemente repiensan el territorio y que se levantan como
alternativas al sistema mercantilizado que suele dominar desde los epicentros.

Como moderadora y situada en Concepción, la perspectiva que ofrecí para contextualizar las dos jornadas de conversaciones, estuvo puesta desde aquí, en la
constatación de un movimiento artístico local visible a nivel nacional, fenómeno
que se manifiesta de similar manera en otras ciudades del país. Se trata de un conjunto de artistas e iniciativas colectivas que han logrado conformar situaciones y
producciones significativas desde lo contemporáneo, afirmándose por algún tipo
de sistema, circuito o plataformas de trabajo, de visibilización y circulación que distan mucho de las condiciones de las grandes ciudades y epicentros del arte actual.
¿Cómo definir tal estado de cosas? ¿Qué diferencias y relaciones podemos establecer entre estas ciudades? “Inventando una escena / ¿Visibilización, circulación
o inscripción?” se planteó como pregunta para reflexionar sobre esta suerte de
escena movediza, líquida, irregular, que se estaría desarrollando en cada uno de
estos lugares bajo contextos afines: desde capitales regionales que experimentan
similares tensiones culturales, territoriales, políticas, y a las que afecta –tal como
a cualquier ciudad fuera de Santiago– el centralismo exacerbado. El título del encuentro encerraba si una ironía, ya que sólo en medios sostenidos por un “sistema
oficial de arte” podríamos hablar de circulación, inscripción y de “escena” propiamente tal, términos que aquí parecen no tener rendimiento, “conceptos mañosos
y descontextualizados, plantillas que no logran leer los intersticios de las regiones”, debiendo por lo tanto ser reconsiderados desde otros objetivos y dinámicas.

Hay exposiciones de obras pero este acto parece no ser una finalidad, sino parte de un proceso. Más que llegar a la sala de exposiciones, a la Pinacoteca de
la Universidad de Concepción o al Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia,
se vuelven significativas las relaciones con el territorio desde el trabajo con el
cuerpo, con acciones, con intervenciones, con comunidades; los vínculos entre
los pares, la posibilidad de interrelacionarse y generar comunidad, logrando in-

cluso activar nexos internacionalmente con otras periferias, artistas y espacios
fuera de Chile, desde parámetros que hablan más bien de lazos afectivos. Los
medios de visibilidad de los trabajos suelen ser, por lo tanto, efímeros y muchas
veces se diluyen en la agenda de producción nacional. Sin mercado a nivel local, percibimos –no obstante– toda esta situación como una fortaleza, ya que el
trabajo se gana un lugar desde los discursos, desde representaciones y prácticas. Justamente la idea de mercado se ve con una mirada crítica y sospechosa.

Sin instancias de arte contemporáneo como museos o escuelas de arte universitarias, la mayoría de los artistas en Punta Arenas se desarrollaría, por
otro lado, de manera autodidacta. Igualmente se percibe una mayor cantidad de artistas individuales que instancias colectivas, e iniciativas convocantes
que apuntan a prácticas de arte contemporáneo bajo la figura de lo territorial, pero no serían tanto posibilidades de encuentro crítico y relacional como
de financiamiento desde situaciones de explotación simbólica del paisaje.

Reconocemos la necesidad de dar soporte a estos trabajos y experiencias (= visibilización, circulación, reflexión, inscripción y llegada al público más efectivas) a
través de varios eslabones que no encontramos en nuestros sistemas precarios:
el aporte de la curatoría y la crítica de arte, de galerías de arte contemporáneo,
de apoyos editoriales y del periodismo especializado, entre otros. Reconocemos
la existencia de salas abiertas a nuevas propuestas artísticas, y los aportes de
las escuelas de arte en Concepción y en Valdivia (en Punta Arenas no hay), de
la Pinacoteca y el MAC Valdivia, y claramente de Fondart y de varios programas
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y sus representaciones regionales.
Pero muy especialmente reconocemos la falta de un compromiso más horizontal
y efectivo desde estas instituciones. La crítica tiene diferencias pero es unánime.
La relación con la institucionalidad es conflictiva, percibiéndose a estos espacios
generalmente poco vinculados, no actualizados, no conscientes o ineficientes
frente a la realidad del campo artístico local. No saben, no dialogan, no activan encuentros, no cumplen un rol dinamizador ni tampoco social en nuestros
contextos locales, cuando lo que falta urgentemente es potenciar lo que está
ocurriendo hasta lograr incluso experiencias significativas para otros públicos.

La reflexión y el conocimiento mutuo entre representantes de escenas de
la zona sur, fue sin duda el aporte de Convite para todo este macro territorio. La posibilidad de generar nuevos nexos regionales, nuevos flujos de
trabajo que fortalezcan mutuamente a artistas y colectivos; de abrir territorios para construir proyectos comunes; de extender el mapa de circulación de prácticas y obras. Ampliar los propios límites hacia un territorio común es un modo de resistir y crecer en un medio que es aún adverso.

Reconocemos al mismo tiempo las diferencias entre las ciudades representadas.
En Concepción, si bien no hay una consolidación de los discursos artísticos, sí
existe una mirada propia que se debe en gran parte a esos espacios de reunión
que son también de traspaso generacional, de integración y fortalecimiento de
la comunidad. Hay cierta articulación y consolidación de procesos previos. Sobre
todo en esa necesidad de releerse, volverse a mirar desde ausencias del pasado.
En Valdivia, al parecer, lo colectivo no sería un carácter, existiría más bien
una distancia entre los agentes. El grupo de productores de arte contemporáneo sería reducido, notándose una falta de espacios de diálogo, aunque existen instancias de encuentro como lugares extra artísticos, bares, locales nocturnos y casas, donde asistir a cruces de disciplinas y situaciones
espontáneas desde las artes visuales, performance, grabado, música, pintura.

Carolina Lara B.

CAROLINA OPAZO

CAROLINA LARA
Desde el cruce entre periodismo y arte contemporáneo, se
dedica a la escritura, la curaduría y la investigación, interesada
al mismo tiempo en la difusión,
la mediación y el desarrollo de
escenas artísticas locales. Encargada del Punto de Cultura
Federico Ramírez de la Municipalidad de Concepción, es además crítica de arte del diario La
Tercera (Santiago). Reside en Tomé, donde integra la Mesa Ciudadana por el Patrimonio
de Tomé y MESA8, agrupación de Concepción que involucra arte contemporáneo
y comunidad.

JOHAN CARLSSON Y SEBASTIÁN RIVAS
CASA 916
Artistas visuales y directores del proyecto Casa 916. El espacio comprende una
adaptación de una casa en el sector centro de Concepción, disponible y apta para
utilizar como galería, salón de eventos y
actividades tales como talleres, exposiciones, charlas, etc. Es una iniciativa autogestionada, con el fin de contribuir a la
producción, enseñanza y difusión de diferentes disciplinas artísticas y culturales.
Su objetivo es ser una plataforma para el
fomento cultural emergente desde un sector marginado del área cultural y comercial de Concepción, realizando propuestas que aborden e integren las condiciones del contexto urbano donde el proyecto se ubica, generando así experiencias sensibles y visualidad sobre el entorno a través del arte actual.

Artista visual. Ha participado en diversos eventos artísticos entre ellos
destaca su participación en Residencia “Audioficción” del Festival Internacional de Arte Sonoro TSONAMI
(2015), investigación y exposición
en la curatoría “Ciudad H” (Valdivia,
Santiago. 2014-15), Festival Internacional de Video El Bosque (Casa
de la Cultura Anselmo Cádiz, 2012), Bienal Internacional de Performance “Deformes”
(MAC Valdivia 2010) y exposición en curatoría “Bajo Tierra” (Galería Concreta de Centro Cultural M100, 2009). El sonido es uno de los aspectos en los que más ha profundizado en términos de investigación y creación. Le interesa cómo los ritmos, movimientos y formas de distintos tipos de
paisajes activan distintos modos de entender y percibir el tiempo y el espacio.

ANA MARÍA SAAVEDRA
Junto a Luis Alarcón, articula la Residencia Galería Metropolitana Concepción desde 2011. La residencia
consiste en una vivienda de formato
mínimo emplazada a orillas de la Laguna Grande de San Pedro de La Paz
y su propósito es funcionar como una
“interfaz” que, al activarse, conecta
el quehacer de Galería Metropolitana
(PAC, Santiago) con el medio penquista;
facilitando la circulación de artistas provenientes de otros contextos y favoreciendo
encuentros e intercambios inéditos, con el fin de que se generen a futuro
nuevas colaboraciones. Han participado en la residencia: Louise Mestrallet, Daniela Castillo,
Aurelien Collas, Sebastien Leseigneur, Marie-Luce Ruffieux, Simon Wunderlich, Laurence
Wagner, Dafne Carrasco, Peter Schreuder, Cristián Valenzuela, Adolfo Torres, Ingrid Wildi,
Juan Castillo, Chavis Mármol, Claudia del Fierro, PSJM, Alejandra Prieto, Bernardo Oyarzún,
entre otros.
galeriametropolitana.org

ALVARO PEREDA ROA (ALPEROA)

MACARENA PERICH – CONFLICTA

(Chiguayante, 1981). Artista visual & performer egresado de la carrera de Pedagogía en
Artes Plásticas, Universidad de Concepción
(2001 – 2006). Creador y director de proyectos “independientes” de arte contemporáneo. Actualmente integra el colectivo de
arte contemporáneo Par de Patoz, junto a su
señora Pamela Navarro Ortiz; artista visual y
gestora cultural de la Universidad de Concepción (2009 – 2013). Pertenece también al colectivo multidisciplinario de arte Espacio A5.
alperoa.blogspot.com
pardpatoz.blogspot.com

Conflicta es una individualidad compartida, que nace en 2009 cuando Macarena Perich extiende su proyecto personal de performance a la comunidad.
CONFLICTA se presenta como un gesto
político, una estructura de indagación
colectiva que ahonda sobre las problemáticas del cuerpo y el territorio en la
XII Región de Magallanes y Antártica
Chilena. Opera como un sistema de lectura que compromete procesos
mixtos donde el instinto, la memoria del cuerpo, el uso de la tecnología,
la geografía, la manifestación del clima y sus incertezas, son parte de un
sistema de pensamiento, producción y comunicación. El objetivo es revalorar
los conflictos territoriales como una oportunidad del presente, permitiéndonos
actuar de lo local a lo global por una conciencia total. Creyendo en la innovación
colaborativa, en una crisis generosa alimentada de naturaleza, humanidad y
artefactos.
conflicta.cl

NATASCHA DE CORTILLAS DIEGO
Licenciatura en Educación Mención Artes Plásticas de la Universidad de Concepción; Magister en Artes Visuales
mención Arte Urbano de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Becada
por la Fundación UNESCO-Aschenberg
en Vila Nova de Cerveira - Portugal. Fue
parte del voluntariado de Art Corp en
Guatemala - Uaxactún, para realizar un proyecto colaborativo con la ONG WCS.
Además de sus proyectos personales de artes visuales, participa del Colectivo
MESA8, y se desempeña como Docente del Departamento de Artes Plásticas de
la Universidad de Concepción. Actualmente vive y trabaja en Concepción, Chile.
ndecortillas.blogspot.cl

ROSA VALDIVIA
Gestora cultural y artista visual egresada
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