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Mediación Cultural. Ése fue el con-
cepto en el que quisimos adentrar-

nos en esta edición de Arte en la Chile. 
Ha sido usual escucharlo en distintos 
contextos, siendo el común denomina-
dor de cada uno de ellos la decisión de 
trabajar en el desarrollo de estrategias 
que propendan al acercamiento entre las 
instituciones culturales y sus (posibles) 
audiencias.
 
Buscando dar cuenta de la complejidad 
del concepto es que nos acercamos a 
iniciativas que al interior de la Universi-
dad de Chile se están implementando 
con los mismos objetivos, las que nos 
parece pertinente compartir no sólo con 
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Dirección de Comunicaciones

9

fines comunicativos, sino también por-
que la ejecución de iniciativas de Media-
ción Cultural requiere compromiso social 
y político de sus ejecutores en pro de la 
democratización cultural. Esa es la única 
forma que éstas puedan  llegar a buen 
puerto.
 
Además, pensando en que el nuevo 
año se acerca y con él el mes de ene-
ro, especialmente intenso en actividades 
artísticas y culturales, compartimos con 
ustedes   información sobre los distintos 
cursos de extensión que durante ese 
mes se realizarán en las tres sedes aca-
démicas y dos museos de la Facultad de 
Artes.

 
Con diferentes características, estos 
cursos tienen algo en común: abren las 
puertas de las aulas en que se forman 
nuestras y nuestros estudiantes a la co-
munidad, así como los espacios en que 
se exhibe parte del patrimonio que se 
nos ha encomendado resguardar.
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formar a profesionales con una visión 
amplia e integradora, e interesados por 
reflexionar e innovar en el desarrollo de 
la disciplina en Chile.
 
La carrera conducirá al título profe-
sional de Ingeniero(a) en Sonido, y de 
Ingeniero(a) en Sonido con mención en 
Señales y Sistemas Sonoros o con men-
ción en Diseño y Producción Sonora. 
 
“La primera mención está orientada ha-
cia los fenómenos científicos del soni-
do, generando modelos que, sin dejar 
de lado la interrelación con el arte, son 

base de proyectos y soluciones tecno-
lógicas en el área del audio. La segunda 
apunta al sonido como elemento artís-
tico que se desarrolla de forma interde-
pendiente con otras áreas de creación 
y que utiliza la tecnología y la ciencia en 
el proceso. Y la Ingeniería sin mención 
responde a la necesidad de contar con 
una salida híbrida que aborde el desa-
fío de las inagotables posibilidades de 
creación y producción de obras en los 
espacios de cruce entre arte y ciencia”, 
concluye Sergio Floody.

“Lautaro” de Isidora Aguirre inspira montaje 
de estudiantes del Departamento de Teatro  
En el marco de la realización del Taller Integrado con estudiantes 
de Actuación y Diseño Teatral, las académicas Ana Harcha 
y Ana Campusano encabezan un proceso de investigación y 
experimentación en torno a la obra de la dramaturga nacional. 
Este montaje, que busca cuestionar los conocimientos de la 
historia chilena, se estrena el 17 de diciembre.   

FACULTAD

TEATRO

Problematizar lo que se sabe sobre 
la cultura mapuche y la historia de 

la colonización chilena, es uno de los 
objetivos del Taller Integrado que las 
académicas Ana Harcha y Ana Campu-
sano han estado trabajando junto a es-
tudiantes de segundo año de Actuación 
y Diseño Teatral. Lautaro, escrito por la 
dramaturga Isidora Aguirre en 1982, es 
el texto elegido para darle forma a esta 
iniciativa.
 
“Queremos propiciar una relación de in-
terrogación con el texto, saber de qué 
habla realmente, ver qué técnicas tea-
trales propone y sobre ese conocimien-
to entrar en una relación más personal y 
presente con la obra”, explica Ana Har-

cha. Así, se busca poner en perspectiva 
la manera en que la dramaturga aborda 
la historia de Lautaro y la colonización 
española, cruzándola con una investi-
gación contemporánea.
 
Justamente ese fue uno de los crite-
rios de elección de esta obra, ya que 
de acuerdo a la académica es nece-
sario trabajar con textos que propicien 
una reescritura actual. Además, Harcha 
hace hincapié en la relevancia de usar 
dramaturgia de la historia teatral chile-
na. “Ésta es una manera distinta de ge-
nerar conocimiento del teatro nacional, 
porque es una experiencia concreta a 
partir de la historia que antecede a los 
estudiantes”.

 
Lautaro se presentará en la sala Sergio 
Aguirre (Morandé 750) entre el 17 y 23 
de diciembre (salvo los domingos) a las 
20:00 horas. Las entradas tienen un va-
lor de $4.000 general, $2.000 estudian-
tes y tercera edad.

Arte, ciencia y tecnología son los ejes en torno a los que se ha 
articulado esta nueva carrera que, a partir de 2016, ofrecerá 

la Facultad de Artes de la U. de Chile. El objetivo es entregar 
una formación transdisciplinaria que permita a sus egresados 

comprender, intervenir y trabajar el fenómeno sonoro en las 
áreas de realidad y abstracción. 

Con un diseño curricular que permite 
y potencia la generación de víncu-

los transdisciplinares, a partir de 2016, 
la Licenciatura en Artes mención Soni-
do dará paso a la Ingeniería en Sonido. 
 
“Entendemos la transdisciplinaridad 
como una  interrelación creativa entre 
arte, ciencia y tecnología que es fun-
damental para el desarrollo de nuestra 
disciplina y también para el quehacer 
de nuestra Facultad”, dice Sergio Floo-
dy, académico y jefe de carrera de la 
hoy Licenciatura en Artes mención So-
nido, sobre ese sello con el que buscan 

Facultad de Artes abre la 
carrera de Ingeniería en Sonido

Fotografía: Psinclai, Wikimedia Commons.

Fotografía: gentileza Prof. Sergio Floody.
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REPORTAJE

Por Daniella Girardi, Gabriela González y Macarena Montes

No es un concepto nuevo ni en Chile ni en el mundo. No obstante, distintas instituciones 
nacionales han decidido en los últimos años concentrar esfuerzos en el desarrollo 
de iniciativas de mediación con sus públicos, pero ya no desde un punto de vista 
únicamente pedagógico, sino propendiendo al diálogo y reflexión. Aquí, ejemplos de 
cómo la Univerdad de Chile, a través de algunas de sus unidades, está comenzando de 
modo incipiente el trabajo en materia de mediación cultural.  

Es probable que quien lee estas páginas haya escu-
chado el concepto de Mediación Cultural con ante-
rioridad. Pese a que en los últimos años ha emergido 

con fuerza, no se trata de un término nuevo. Sus inicios 
se remontan a Francia en la década del 60, pero no fue 
sino veinte años después que se legitima como estrategia 
de democratización para favorecer el acceso a las artes y 
la cultura. 
 
Intentar definirlo implica partir señalando que es un concep-
to amplio y en permanente revisión. María Inés Silva, direc-
tora de Extensión y Comunicaciones del Instituto de la Co-
municación e Imagen (ICEI) y coordinadora académica del 
Diplomado de Mediación Cultural y Desarrollo de Públicos 
de la U. de Chile, señala que en términos generales “el con-
cepto de mediación cultural (MC) designa una amplia gama 
de intervenciones y relaciones complejas y potenciales que 
se producen entre los objetos artísticos y culturales y los 
públicos. La noción se legitima ampliamente como estra-
tegia de democratización cultural que buscan favorecer el 
acceso a las artes y la cultura -tanto a nivel físico, cogniti-
vo como simbólico-, luchar contra la exclusión y fomentar 
la participación ciudadana en este ámbito”. De inmediato 
precisa que es una labor que “va más allá de una simple 
traducción o explicación de propuestas artísticas, conoci-
mientos académicos, usos y valores definidos por un grupo: 
la MC tiene por misión promover la interpretación de los 
proyectos artísticos y culturales, aportando las herramientas 
necesarias y el mayor número posible de claves de lectu-
ra para que los públicos puedan construir su propia rela-
ción con estos objetos y elaborar así una mirada crítica”. 
 
Es esta articulación, que valoriza sobre todo las diversas 
realidades de los distintos públicos, la que permite que las 
personas se sientan interpeladas frente al proyecto de una 
institución. “Cuando una institución cultural establece es-
trategias de comunicación, educación y participación con 

Mediación cultural y la búsqueda 
por democratizar el conocimiento

sus públicos, de manera permanente y en el marco de un 
proyecto a largo plazo, se van generando las relaciones de 
confianza que hacen posible la conformación de prácticas 
culturales, la apropiación de estos espacios y que las perso-
nas los vayan integrando como parte de su cotidiano”, dice. 
 
Mediación en los museos
 
El Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de la Facultad de 
Artes de la U. de Chile cuenta con una Unidad de Educa-
ción llamada EducaMAC. Ésta tiene por objetivo generar 
programas de extensión para los diversos públicos que in-
teractúan con el museo, situándose así como un espacio de 
intercambio con la sociedad. 
 
La coordinadora de EducaMAC, Julia Romero, cuenta que 
en 2005 se instaló la necesidad de hacerse cargo de los 
públicos que asisten a los museos. El MAC, con su carác-
ter universitario que busca universalizar el conocimiento, 
comenzó a hacer proyectos para no quedarse sólo en sus 
espacios, sino también salir a la comunidad.
 
“Nuestra intención es usar el arte contemporáneo como una 
herramienta para acceder a otros campos del conocimien-
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to. Es decir, interactuar 
con las personas que 
vienen al museo y que 
ellas generen cone-
xiones más allá de los 
lenguajes específicos 
de las artes, que vean 

que hay otros espacios que 
pueden identificar dentro de 
una obra”, señala.
 
Como ejemplo de esto, el 
MAC desarrolla programas 
como Diálogos con la obra, 
visitas guiadas que se plan-
tean desde la conversación 
y la interpelación; Diálogos 
a través de la ventana, vi-
sitas mediadas online para 
estudiantes de escuelas 
municipales de otras regio-
nes; y Lecturas de obra, en-
cuentros en sala con artistas, curadores e investigadores. 
 
A raíz del trabajo de EducaMAC en pos de formación de 
público, Julia explica que el concepto de mediación se en-
tiende “como un puente entre la obra de arte y las personas 
que asisten. Somos el medio que puede generar conexio-
nes más directas con lo que está presentando el museo”. 
 
El otro museo que depende de la Facultad de Artes es el 
Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago (MAPA). Su 
Área de Educación se reactivó en 2013 gracias a la adjudi-
cación de un Fondo Valentín Letelier que entrega la Vice-
rrectoría de Extensión y Comunicaciones de la U. de Chile. 
 
A la fecha, han realizado proyectos como la mues-
tra Objetos cotidianos en fibra vegetal, la que contem-
pló visitas mediadas con estudiantes y la elaboración 
de un cuadernillo pedagógico con información y pro-
puestas para el aula. Asimismo, desarrollaron la iniciati-
va Somos tierra de colores, junto a Red Mediación Ar-
tística, donde estudiantes representaron y reflexionaron 
sobre su identidad a través de la cerámica policromada.  
 
 “Que el Área de Educación vaya profesionalizándose 
hace que cumplamos nuestro objetivo que es visibili-

REPORTAJE

zar al MAPA y su colección. Esto es muy importante por-
que nos vincula con la ciudadanía y, de alguna manera, 
se refuerza mi idea de museo vivo y en constante movi-
miento”, señala la directora del MAPA, Nury González. 
 
Y agrega que el objetivo es seguir potenciando esta Área 
para que su experiencia pueda ser replicada en otros lu-

gares, de manera que el alcance de la mediación no sólo 
llegue a los niños y jóvenes, sino también a otros sectores 
de la sociedad como, por ejemplo, los adultos mayores y 
los inmigrantes.
 

Arte y ciencia
 
Hace cuatro años que Rodrigo Tapia, bioquímico y director 
de educación y extensión del Instituto de Neurociencia Bio-
médica (BNI) de la Facultad de Medicina de la U. de Chile, 
se embarcó en la tarea de realizar diversas iniciativas de 
divulgación científica. Su interés artístico y sus estudios en 
cine en la Facultad de Artes fueron en parte responsables 
que desde el comienzo cada una de estas actividades mez-
clara arte y ciencia. Su primer diagnóstico fue que era ne-
cesario que cada iniciativa fuera “una experiencia” y en ese 
sentido, para él “el arte es la mejor y primigenia  forma de 
construir experiencia”, indica. 
 
Fue así como el primer proyecto en el BNI se denomina 
Dendros, un viaje por el cerebro, un cómic online que narra 
la historia de dos escolares, una joven apasionada por la 
ciencia y un hacker, quienes deben viajar por el cerebro a 
través de la máquina Dendros y así ayudar a su abuelo a re-
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REPORTAJE

cuperar la memoria (http://www.loligo.
cl/dendros/). 
 
Posteriormente y manteniendo la es-
tética del cómic, decidieron dar un 
paso hacia lo presencial y para eso 
se instalaron durante tres meses en 
el Centro Cultural Palacio La Mone-
da con flippers y  arcades ochenteros 
en los cuales cerca de diez mil niños 
pudieron jugar in situ las aventuras 
de los personajes de Dendros. “La 
experiencia es central para la ame-
diación cultural y la inclusión de la 
ciencia en este contexto nos permite 
resaltar su valor cultural”, sentencia.  
Esa experiencia no se ha detenido y 
con las mismas máquinas y otros ob-
jetos nuevos han circulado por 
encuentros de educación, inno-
vación y cultura, como las Jor-
nadas de Mediación Cultural que 
durante octubre organizó el Cen-
tro Cultural Palacio La Moneda.
 
En la actualidad, lanzan un nuevo 
capítulo de Dendros al año y con-
tinúan pensando y desarrollando 
iniciativas con los materiales con 
los que cuentan y con otros nue-
vos que puedan surgir. Sin embargo, 
Rodrigo Tapia reconoce que uno de 
los mayores problemas y desafíos de 
estos años ha tenido que ver con los 
recursos. “El financiamiento es bajo, lo 
que dificulta la creación de experien-
cias potentes. Hoy en día esto está 
muy ligado a la tecnología y eso im-
plica altos costos, porque si yo quie-
ro que un estudiante de quince años 
lea a Dendros significa que debe dejar 
de hacer otras cosas, pero existe una 
enorme oferta de productos digitales 
en internet, por lo tanto si no hago algo 
de alto nivel no voy a conectar con el 
público”.
 

Deber público
 
Para Rodrigo Tapia, la Universidad de 
Chile tiene un rol central en la edu-
cación pública y por ende también 

fortalecer estas áreas que actualmente 
están muy debilitadas; esta interacción 
de arte y ciencia es primordial y es esa 
visión la que yo he tratado de ir per-
meando en los proyectos”, reflexiona el 
bioquímico, agregando que “es el mo-
mento de reconstruir el vínculo natural 
entre educación, ciencia y arte como la 
base de la mediación cultural”.

en respaldar iniciativas de mediación 
que se realizan actualmente al inte-
rior de sus unidades. “Son una serie 
de pequeñas cosas que están suce-
diendo al interior de la Universidad y 
que falta aunar, para que el tema ten-
ga relevancia universitaria y dejen de 
ser proyectos particulares”, expresa.  
 
Coincide María Inés Silva, quien des-
de el ICEI coordina un diplomado en la 
materia que este 2016 tendrá su cuar-
ta versión. “Nos preguntamos cómo 
preparar a gestores, artistas o a quie-
nes estuvieran interesados en trabajar 
en esa vinculación con los públicos o 
la participación ciudadana en cultura”, 
cuenta.

 
Acota que la me-
diación cultural 
cumple además 
una función so-
cial y política, 
y constituye un 
vector de demo-
cracia cultural. 
“En este sentido, 
cuando creamos 
este postítulo lo 
asumimos como 
parte de nuestra labor de aportar a 
la implementación de políticas públi-
cas y al desarrollo cultural del país”. 
Rodrigo Tapia concluye indicando que 
a su juicio el aprendizaje “debe basar-
se en dos áreas fundamentales: arte y 
ciencia, creatividad y curiosidad, des-
de aquí se construye todo lo demás. 
Para mí, el sistema educativo debe 

http://www.loligo/
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E l Departamento de Música y Sonología de la Universi-
dad de Chile (DMUS) se ha preocupado de la forma-
ción de profesionales especializados y de calidad en las 

distintas disciplinas artísticas, una de ellas ha sido la música 
en sus diversas expresiones, una responsabilidad que consi-
deramos ineludible. Esto es, dar cuenta del quehacer musical, 
en todos sus aspectos, y en lo particular ofrecer a toda la co-
munidad y medio social, la oportunidad de participar como 
oyente activo frente a la música. Los conciertos didácticos o 
educacionales son, entonces, parte de nuestra misión como 
institución.
 
La historia de conciertos didácticos en Chile se remonta a la 
década del 40 con los Conciertos Sinfónicos Educacionales 
que adquirieron gran auge gracias a la acción entre el Insti-
tuto de Extensión Musical (IEM) y la sección de Cultura e In-
formación del Ministerio de Educación Pública de la época. 
En ese entonces, la Orquesta Sinfónica de Chile llevó a cabo 
estas presentaciones en diversos teatros de barrios populares. 
Otro tanto ocurrió con el Cuarteto Chile y otras agrupaciones 
instrumentales, dedicadas especialmente a estudiantes de 
educación básica y secundaria, alcanzando alrededor de diez 
mil niños cada semana. Muchos de estos conciertos estaban 
confeccionados con música de compositores nacionales, lo 
que implicaba una relación directa con la producción musical 
nacional, y con un público en formación, que empezaba a rela-
cionarse con visiones estéticas propias de la práctica musical 
nacional.
 
El DMUS ha llevado a cabo esta actividad de extensión dis-
ciplinar, de gran importancia en la formación de un público 
reflexivo y crítico. Sabemos que la educación musical ha 
sufrido un deterioro progresivo en la educación escolar, ca-
rente de programas efectivos para la adquisición de he-
rramientas que permitan su real valoración e integración. 
Más aún cuando sabemos lo significativo de la práctica 
musical, a través de estudios e investigaciones emanadas 
desde Psicología de la Música y de la Neurociencia, que 
inciden en el desarrollo de habilidades que afectan el desa-
rrollo de  procesos referidos a  lecto-escritura y aritmética. 
 

Observamos que estos conciertos son 
un aporte en sí mismos. Sin embargo, 

Claudio Merino Castro
Académico

 Subdirector Departamento de 
Música y Sonología

OPINIÓN

Educación no formal

una reflexión pertinente ha sido pre-
guntarnos si esto es suficiente.
 
Nuestra experiencia ha permitido desarrollar esta actividad, in-
volucrando a diversos públicos, pero que no han llegado a ese 
número ideal de diez mil estudiantes por semana de la década 
del 40.  Es particularmente preocupante que la asistencia de 
un público joven a salas de conciertos, incluso de aquellos que 
se están especializando en el estudio profesional de la música, 
sea bastante exigua.
 
Estas consideraciones nos convocan a desarrollar herramien-
tas que permitan mejorar esta actividad. Es una responsabili-
dad de la que debemos hacernos cargo, un desafío que supo-
ne esfuerzos mancomunados e interdisciplinarios para elaborar 
objetivos pedagógicos específicos y su adecuación a un públi-
co también específico, además de facilitar el acercamiento de 
la música en vivo, desarrollar una audición reflexiva y el juicio 
crítico, y fomentar la necesidad de asistir de manera regular a 
conciertos de diverso repertorio. Debemos también tener pre-
sente que esta actividad no solo se circunscribe a asistir a un 
concierto, si no que supone actividades pedagógicas de apres-
to, previas y posteriores, que permitan una integración mayor 
de aquello que se ha escuchado, aspectos concomitantes a la 
expresión musical in situ, que revelen aquello que es propio a 
esa expresión estética, constituyendo así la culminación de un 
proceso educativo.
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Mirada nocturna es el trabajo que realizó el fotógrafo Ro-
drigo Casanova en Valparaíso, Chiloé y Santiago, lugares 

donde retrató un imaginario colectivo nocturno pocas veces 
visto, con imágenes que reflejan colores contrastantes y fuer-
tes, junto a haces de luz que se abren en la oscuridad.
 
El catálogo compila la exposición que el artista presentó este año 
en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), con fotografías en 

las que desarrolló una puesta en escena muy elaborada, regu-
lando los procesos de luz, exposición y obturación de la cámara. 
 
Como resultado, Casanova logró una recopilación de llamativas 
imágenes, trabajo que va acompañado de textos  escritos por 
el director del MAC, Francisco Brugnoli, y por el teórico Sergio 
Rojas. El catálogo está disponible en formato digital en la sec-
ción de publicaciones de la página del MAC, directamente en 
el link http://www.mac.uchile.cl/catalogo/18656684/30975764

Catálogo de Mirada Nocturna
Rodrigo Casanova.

Escultor Matías Vial y sus estudiantes, departamento de Artes Visuales.

Actividad del programa de extensión “Arte para todos” que se 

desarrolló entre 1971 y 1973.

Obra “Las Mocedades del Cid”. Dirección Pedro Mortheiru, 1977, Teatro Nacional Chileno, TNCH.

http://www.mac.uchile.cl/catalogo/18656684/30975764
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MUSEOS / MAC

En el Centro de Extensión Artística y Cultural 
de la U. de Chile (CEAC), se realizará la 

función de egreso de las y los estudiantes 
de la Licenciatura en Artes mención Danza. 
En la ocasión interpretarán dos propuestas 

coreográficas, dirigidas una por Claudia Vicuña 
y la otra por Luz Condeza, académicas del 

Departamento de Danza.

Hasta el escenario del CEAC llegarán las y los estudiantes 
de la Licenciatura en Artes mención Danza para interpre-

tar las obras con las que darán por finalizada su formación de 
pregrado en la Facultad de Artes de la U. de Chile.
 
Allí mostrarán dos propuestas coreográficas, una dirigi-
da por Claudia Vicuña y la otra por Luz Condeza, acadé-
micas del Depto. de Danza que “instalan miradas diferentes 
en la noción de obra y escenificación”, un aspecto funda-
mental si se considera que “el espacio para la creación es 
parte importante del proceso que están teniendo las y los 
estudiantes”, explica Nuri Gutés, también profesora de esa 
unidad que, junto a la prof. Paulina Mellado, ha estado a 
cargo de las directrices artístico académicas de la función. 
 

Estudiantes de danza egresan con 
presentación en el CEAC

DANZA

Nuevas posibilidades para los visitantes trae el renovado 
sitio web del MAC. Entre ellas, la de revisar los catálogos 

que el museo ha editado de sus exhibiciones y las memorias 
que ha publicado acerca del funcionamiento de sus unidades 
de trabajo. Así, el MAC pone su material editorial a disposi-
ción de artistas, investigadores, estudiantes y público general 
de forma permanente, sin restricciones, en www.mac.uchile.
cl.
 
Además de registros fotográficos de las exhibiciones, los ca-
tálogos incluyen textos críticos de especialistas y reseñas de 
los artistas. Las memorias, en tanto, recopilan las actividades 
de distintas unidades de trabajo, como por ejemplo, Anilla 
Cultural MAC.
 
Para acceder a este archivo online, basta con entrar a la pági-
na web, dirigirse a “publicaciones” y seleccionar “catálogos”. 

Entre el material que ya está disponible se encuentran los ca-
tálogos de las exhibiciones Marcel Duchamp, “Don‘t forget”. 
Una partida de ajedrez con Man Ray y Salvador Dalí; y Jo-
seph Beuys. Obras 1955-1985. También, del año 2015 está 
online el material asociado a las exhibiciones Mirada Noctur-
na, de Rodrigo Casanova; Galería de los presidentes, de Luis 
Montes; Hell ain’t a bad place to be, de Abdul Vas; y De la luz 
a la imagen, de Alberto Biasi y Jorrit Tornquist.
 
La nueva web del MAC también ha puesto a disposición del 
público los recursos educativos para profesores y estudian-
tes de los distintos programas desarrollados por EducaMAC, 
además de un archivo digital con invitaciones, programas y 
material audiovisual producido por el museo.

Catálogos del Museo de Arte Contemporáneo, 
a un click  
Ya es posible revisar online los catálogos de 
exhibiciones del  MAC en la nueva web de 
la institución. Las publicaciones estarán a 
disposición para ser visualizadas en forma 
permanente y gratuita por todo el público.     

 
Los montajes son el resultado de la asignatura Taller Coreo-
gráfico que este año estuvo a cargo de Vicuña y Condeza, y 
vienen a diversificar y profundizar “los momentos tanto del 
aprendizaje en aula como de la experiencia en una función 
que despliega y potencia el goce de bailar”, dice Gutés. Y 
añade: “Las obras coreográficas toman importancia por su 
análisis como por la fuerza del trabajo que en ellas se evoca, 
por eso queremos que los egresos siempre tengan algo de 
fiesta y celebración por los nuevos ciclos que vienen para 
nuestras y nuestros estudiantes”.
 
La función se realizará el 29 de diciembre, a las 19:00 horas, 
en el CEAC (Providencia 043, Santiago). Las invitaciones se 
distribuirán a través del Facebook: DptoDanza Uchile.

Catálogo “Marcel Duchamp, ‘Don’t Forget’. Una partida de ajedrez con Man Ray y 
Salvador Dalí”. Gentileza MAC.
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Salas y talleres de la Facultad de 
Artes abrirán sus puertas en enero   

REPORTAJE

Talleres gratuitos y pagados, para niños y adultos, con distintos enfoques y diferente duración. 
Así de heterogéneos son los cursos de extensión que, durante enero, se realizarán en las tres 
sedes académicas y dos museos de la Facultad de Artes de la U. de Chile. Organizados por las 
distintas unidades que conforman la Facultad, los cursos están dirigidos, en su gran mayoría, 
a personas que no tienen necesariamente conocimientos previos sobre las disciplinas que se 
imparten.

Por Isis Díaz

En vacaciones de invierno y verano se realizan los talleres 
Lenguajes Alternativos en el Museo de Arte Contempo-
ráneo (MAC), programa que lidera su Unidad de Edu-

cación (EducaMAC) y que tiene la particularidad de vincularse 
a las exposiciones que se están presentando. “Las muestras 
se convierten en herramientas pedagógicas para fortalecer la 
noción del museo como otro lugar para enseñar y aprender. 
Y eso, obviamente, responde a nuestra misión de museo uni-
versitario”, dice la asistente de EducaMAC, Katherine Ávalos. 
 
Ejercitar lenguajes artísticos desde una mirada experimental es 
uno de los objetivos que buscarán concretar el 9, 10, 16 y 17 de 
enero de 2016, fines de semana en los que se realizarán talleres 
gratuitos para niños y jóvenes sobre los 10 años en MAC Quin-
ta Normal, esta vez, en torno al 5º Concurso de Arte y Tecno-
logías Digitales en homenaje a Matilde Pérez. Este año la con-
vocatoria es apoyada por Anilla Cultural MAC, unidad 
que desde su creación ha realiza-
do un trabajo sostenido sobre lo 
que precisamente será el eje que 
tendrán los talleres: las artes me-
diales (+info: www.mac.uchile.cl). 
 
En la otra vereda están los cursos 
de extensión del Museo de Arte 
Popular Americano Tomás Lago 
(MAPA), que se centran en la ense-
ñanza de oficios tradicionales y, “en 
ese proceso, en que estos oficios se 
aprendan a respetar también”, dice 
Nury González, directora del MAPA. 
De allí que sus cursos, que son paga-
dos y se realizan en distintas épocas 
del año, contemplen formación teóri-
ca, pues “no se trata sólo de enseñar 
a tejer. Aquí hay una estructura de pen-
samiento que hay que aprender y que 
implica conocer el origen y la historia de la técnica”, añade. 
 
Telar Tradicional y Cestería de Reciclaje son los que se dicta-

rán en enero y se realizarán en la sala que el MAPA tiene en 
el Centro Cultural GAM (+info: www.mapa.uchile.cl). “Nuestra 
misión es salvaguardar nuestro patrimonio, pero también los 
oficios que lo han generado. Por lo tanto, a través de estos 
talleres también se mantiene vivo un quehacer”, añade la direc-
tora del museo que celebró recientemente una alianza con el 
Departamento de Artes Visuales (DAV) para potenciar el traba-
jo que ambas unidades realizan con sus cursos de extensión. 
 

Artes visuales y escénicas
 
Más de quince cursos de extensión ofrecerá el DAV en enero, 
entre ellos, Dibujo, Orfebrería, Creación Audiovisual, Escultura 
y Fotografía. “Los cursos están en sintonía con la diversidad 
de la enseñanza en el aprendizaje artístico, en la búsqueda de 

las transformaciones en la que nuestro entorno 
está inmerso”, explica Daniel Cruz, subdirector 
del DAV, sobre estos cursos que son pagados 
y están dirigidos a mayores de 15 años con 
vocación para las artes visuales (+info: www.
cursosdav.artes.uchile.cl)
 
Para el DAV, esta iniciativa es una forma 

más de acercar el arte a la comunidad, permitiéndo-
les “proyectar las particularidades que nos singularizan en 
la enseñanza del arte”, señala Cruz sobre los cursos que se 
realizan en la sede Las Encinas y con los que además bus-
can estimular el ejercicio de los diferentes lenguajes de las 
artes visuales e incentivar la creatividad y la reflexión crítica. 

http://www.mac.uchile.cl/
http://www.mapa.uchile.cl/
http://cursosdav.artes.uchile.cl/
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REPORTAJE

“Creemos en nuestro aporte tanto al conocimiento como 
a la práctica artística, en una dimensión propia como tam-
bién en nuestro rol con la sociedad”, añade el subdirector. 
 
En el Depto. de Teatro (Detuch), en tanto, compartir la forma-
ción teatral a distintas personas y abrir sus puertas a la comu-
nidad, aprovechando los recursos humanos y espaciales con 
que cuenta, es lo que impulsa la realización de los cursos que 
en enero se toman la sede Pedro de la Barra. “La mayoría son 
propedéuticos y orientados a un público general que no nece-
sita experiencia previa en teatro”, cuenta Horacio Pérez, coor-
dinador de Extensión del Detuch, sobre esta iniciativa que, en 
ocasiones, ha contemplado cursos más específicos, como Voz 
para profesores o Teatro para jóvenes.
 
En su nueva versión, habrá talleres gratuitos y pagados (+info: 
www.artes.uchile.cl/teatro), entre ellos, Teatro para Niños, Ac-
tuación en Cámara e Introducción a la Actuación. “En un país 
como Chile es importante impulsar instancias que estimulen la 
participación del público, que lo eduquen y le entreguen herra-
mientas no sólo para hacer teatro sino que también para ir a ver 
teatro”, señala Pérez. Y agrega: “Es importante abrir las puertas 
de nuestras salas de clases a través de la práctica, pues se 
establece un vínculo mucho más directo con el medio, lo que 
retroalimenta nuestro quehacer creativo y docente”.
 
A jóvenes y adultos están dirigidos los talleres de verano Dan-
za Contemporánea Inicial y Ballet Inicial que ofrecerá el De-
partamento de Danza, unidad que también ha organizado una 
Escuela de Verano para niñas y niños de entre 5 y 11 años de 
edad que, con actividades durante toda la jornada, contempla 
clases de yoga, danza y música. Además, seminarios en torno 
a la técnica académica, la técnica Alexander e improvisación 
que, a diferencia de los primeros, sí requieren de conocimientos 
previos para ser cursados.
 
Todos estos talleres y seminarios son pagados y se realizan 
en la sede Alfonso Letelier Llona (+info: www.artes.uchile.cl/
danza), abriendo las aulas a la comunidad y entrando así 
en relación con ella. “La Escuela de Verano nos permite 
acoger a niñas y niños e ir introduciéndolos en el mundo 
de la danza y la música desde temprana edad”, comen-
ta Claudia Vicuña, académica del Depto. de Danza. Des-
taca, además, el trabajo que se realiza con principiantes 
y que a los seminarios puedan asistir “estudiantes y pro-
fesionales de la danza que no sean sólo de nuestra co-
munidad, sino también de otras escuelas o compañías”.  
 

Música, teoría y arte
 
Un espíritu similar es el que mueve al Depto. de Música y Sono-
logía (DMUS), que en enero ofrecerá dos cursos pensados para 
niños, así como otros dieciséis dirigidos a mayores de 12 años. 
“Junto a las alternativas más clásicas, contamos además con 
cursos de instrumentos de carácter popular”, dice el prof. Elías 
Allendes, coordinador de la Academia Musical de Extensión del 

DMUS, sobre estos cursos pagados que se realizan en la sede 
Alfonso Letelier Llona (+info: www.academiamusical.uchile.cl) y 
que, en su versión estival, se caracterizan por ser de iniciación.  
 
De allí que uno de los objetivos de la Academia en verano 
sea abrir las puertas de las aulas a la comunidad y brindar, 
“en el sentido más amplio y sin restricciones académicas, 
como medios de selección, diagnósticos o requisitos pre-
vios, la entrega de conocimiento y herramientas de desarro-
llo a nivel inicial, en una amplia gama de cursos e instrumen-
tos”, agrega el académico sobre la oferta de cursos que, para 
enero, contempla Bajo eléctrico, Composición, Lectura mu-
sical, Batería, Saxofón y Taller de bandas (jazz), entre otros. 
 
En dependencias de la sede Las Encinas, pero enmarcado en 
la Escuela de Verano (EdV) que la Facultad de Ciencias Físicas 
y Matemáticas organiza para estudiantes de segundo a cuar-
to año medio de todo el país, se realizará el curso Arte. Pen-
samiento, experiencia y praxis. A cargo de Cecilia Pinochet y 
Tatiana Núñez, profesoras del Depto. de Teoría de las Artes 
y del DAV, respectivamente, el curso centrará sus actividades 
en la capacidad de reflexión teórica- práctica en la creatividad 
artística (+info: www.edv.uchile.cl).

Fotografía: gentileza prof. Elías Allendes, 
Academia Musical de Extensión.

http://www.artes.uchile.cl/teatro
http://www.artes.uchile.cl/
http://www.academiamusical.uchile.cl/
http://www.edv.uchile.cl/
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Equipo multidisciplinario “OBJ” cierra ciclo 
de charlas Procesos de Obra 

Esta actividad se enmarca dentro de la realización del Ciclo    
Procesos de Obra, organizado por el Departamento de Artes 
Visuales, cuyo objetivo es dar a conocer a la comunidad 
universitaria, proyectos e investigaciones que actualmente 
realizan académicos.

COMUNIDAD

Soy Pamela Navarro, historiadora del arte y coordinadora 
del área de Conservación y Documentación del Museo 

de Arte Contemporáneo (MAC) de la Facultad de Artes de la 
Universidad de Chile. Ingresé el año 2004 al MAC como pa-
sante y desde entonces estoy en un aprendizaje constante.  
 
María Carballal, encargada de colección de ese entonces, 
me recibió en el museo y me enseñó la base de las distin-
tas tareas que hago hoy. Trabajar con ella me hizo crecer y 
valorar aún más las piezas culturales que por tanto tiempo 
estudié a través de libros. Recuerdo que una de mis prime-
ras labores fue digitalizar el material de archivo que estaba 
en papel, para que con el tiempo se resguardara, quedara 
registro, y no se olvidara.
 
A medida que ha pasado el tiempo he adquirido más cono-
cimiento de las distintas piezas que posee el MAC, como 
también han aumentado mis responsabilidades. Hoy coor-
dino esta área de mantención y archivo, que protege tanto a 
los objetos como su historia y documentación.
 
Durante septiembre de este año viajé a China, con piezas 
patrimoniales del museo, para participar de la VI Bienal de 
Beijing. La comunidad oriental nos recibió con gran interés 
porque nuestra exposición rescataba también la historia de 
Chile y su contexto político. En ese mismo viaje nos apoyó 

mucho el cónsul chileno y también la comunidad de compatriotas 
que se encontraban allá. Fue lejos una gran experiencia profesio-
nal y personal.
 
Actualmente nuestra área de conservación tiene todos sus ojos 
puestos en la Colección MAC que se exhibe por estos días en el 
museo, pero a la par estamos trabajando también en las próxi-
mas muestras. Con el equipo nos preocupamos de preservar y 
mantener lo mejor posible este patrimonio cultural impresionante y 
exquisito que tiene el Museo de Arte Contemporáneo más impor-
tante del país. 

el equipo que dio origen a Obj/Objeto 
Tecnológico en el Arte Contemporáneo. 
Un proyecto de innovación e investiga-
ción disciplinaria orientado a observar el  
intercambio/cruce de nuevas y obsoletas 
tecnologías desde una visión proyectiva 
del ser contemporáneo, en el que se 
centrará el conversatorio, abocado a los 
procesos de investigación y creación de-
sarrollados en este proyecto, financiado 
por la Iniciativa Bicentenario Juan Gómez 
Millas 2014-2015.
 
Esto, como parte del Ciclo de charlas 
Procesos de Obra que el Departamen-
to de Artes Visuales (DAV), organizó con 

ARTES VISUALES

Objeto Tecnológico en el Arte Con-
temporáneo - Lenguajes Combi-

nados y Procesos Creativos se titula la 
charla que un equipo multidisciplinario 
de artistas, docentes y académicos del 
Departamento de Artes Visuales, presen-
tarán de forma gratuita, el miércoles 9 de 
diciembre a las 12:00 horas en la Sala 
Adolfo Couve de la Sede Las Encinas.
 
Daniel Cruz (director del proyecto), Rainer 
Krause, Mónica Bate, Alejandra Rivera, 
Felipe Fierro y Sebastián Valenzuela, su-
mados a diversos invitados, conforman 

Pamela Navarro: “Desde que ingresé al MAC 
estoy en un aprendizaje constante”

el objetivo de generar una instancia de 
reflexión y diálogo en torno a procesos 
autorales de académicos y docentes, 
articulados a partir de los procesos de 
producción de obra que dan cuenta de 
las distintas problemáticas e intereses 
que cruzan la producción artística y/o re-
flexiva que rige el proceso autoral, ya sea 
de una investigación en particular o de 
una visión general de un cuerpo de obra, 
en el que participaron artistas como: En-
rique Matthey, Francisco Sanfuentes y 
Ángela Cura, entre otros.

Fotografía: gentileza Revista Obj. 
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HIJ@S DE BELLO

 

En 1994 coordinó, desde la división de Cultura del Ministerio 

de Educación, el programa Escuelas de rock. Y en 1998, una 

vez que terminó su diplomado en Gestión y políticas culturales 

en la Universidad de Barcelona, Claudio Di Girolamo la instó 

a coordinar  el Área de Descentralización y a crear el Área de 

Artes Visuales del gobierno.

 

En 2002, fue directora de la Galería Gabriela Mistral, cargo que 

ocupó hasta el 2010. Y, un año después, volvió al Museo de la 

Solidaridad Salvador Allende, esta vez como directora.

 

“Es una buena oportunidad para estruc-
turarlo y profesionalizarlo, establecer una 
política curatorial, de exhibición y media-
ción, hacer sus catálogos razonados, y 
recuperar el archivo. Creo que esta rees-
tructuración ha sido un aporte para que fi-
nalmente se le dé al museo el espacio que 
merece”.

Pionera en gestión 
cultural

C
laudia Zaldívar rememora la siguiente imagen: ella, 

una niña de 12 años irrumpiendo en una sala universi-

taria de Historia del Arte donde estudiaba su hermana 

mayor. Así, comenzó el interés que concretó al matricularse en 

Licenciatura en Arte con mención en Teoría e Historia del Arte 

en la Universidad de Chile.

 

Su paso por allí no fue fácil, debido al complejo período político. 

“Estudié en dictadura, así que la carrera estaba bien desarti-

culada. A pesar que había profesores terribles, también había 

unos muy buenos y tuve la suerte de estudiar, por ejemplo, con 

Adolfo Couve y Pablo Oyarzún”, señala.

 

Esos años, recuerda, fueron duros, ya que faltaba mucha in-

formación e, incluso, en 1987 pararon durante seis meses por 

la manifestación estudiantil contra la designación de José Luis 

Federici como rector de la U. de Chile, quien era reconocido 

por desmantelar y privatizar empresas estatales.

 

Una vez finalizados sus estudios en 1990, Claudia se dio cuen-

ta que el campo laboral era bastante reducido: hacer crítica 

de arte o hacer clases. Ninguna de esas opciones le intere-

saba, por lo que decidió realizar gestión y política cultural. 

 

El primer acercamiento fue con su tesis, en la que investigó la 

historia del Museo de la Solidaridad, del que hoy, más de veinte 

años después, es directora. En 1991, hizo toda la coordinación 

de guías para la exposición que dio por reinaugurado este es-

pacio, evento realizado en el Museo Nacional de Bellas Artes. 

 

De ahí en adelante, ha tenido una extensa carrera, entregando 

variados aportes a la cultura. Por ejemplo, en 1993 desarrolló el 

primer seminario intelectual en democracia, llamado Utopías, y 

en 2004 organizó, junto a Nelly Richard y Pablo Oyarzún, el co-

loquio internacional Arte y política. Asimismo, se destacan dos 

exposiciones que tuvo a su cargo: Juan Downey: Instalaciones, 

dibujos y videos (1995) y JAAR/SCL de Alfredo Jaar (2006). 

Por Daniella Girardi

Claudia Zaldívar: 



14 Arte en la Chile  
Revista de la Facultad de Artes

agenda diciembre 2015

TEORÍA DE LAS ARTES

DANZA

MUSEOS

ARTES VISUALES

FACULTAD Facultad de Artes: sede Alfonso Letelier Llona: Compañía 1264 | sede Pedro de la Barra: Morande 750 | sede Las Encinas: Las Encinas 3370

Departamento de Teoría de las Artes : Las Encinas 3370

Departamento de Danza: Compañía 1264, piso 7

Museo de Arte Contemporáneo MAC: Parque Forestal s/n frente a Mosqueto | Museo de Arte Popular Americano MAPA: Av. Libertador Bernardo O’Higgins 227

Departamento de Artes Visuales: Las Encinas 3370

 Evento   : Exposición | Diez X 10 
 Lugar   : MAC - Parque Forestal
 Entrada : Liberada

05 y 06 dic.
 Sábado / 11:00 a 19:00 h.

 Domingo / 11:00 a 18:30 h.

 Evento   : Obra | Cómo Caperucita   
	 	 				fue	finalmente	violada	 				
 Lugar   : Sala Sergio Aguirre, Detuch 
 Entrada : $4.000 y $2.000

 Evento   : Exposición | The   
      harmonic series
 Lugar   : MAC - Parque Forestal 
 Entrada : Liberada

 Evento   : Exposición | Ovni Archive,  
      de Rosell Meseguer  
 Lugar   : MAC - Quinta Normal 
 Entrada : Liberada

 Evento   : Exposición | Alzada y   
      caída, de Camila Ramírez
 Lugar   : MAC - Quinta Normal  
 Entrada : Liberada

 Evento    : Exposición | Winter event:  
       Anti freeze, 
      de Katja Atglert 
 Lugar   : MAC - Quinta Normal 
 Entrada : Liberada

 Evento   : Exposición | Aviso de   
          derrumbe, de 
      Amparo Prieto
 Lugar   : MAC - Quinta Normal  
 Entrada : Liberada

05 - 12 dic. 
 Jueves a Sábado / 20:30 h.

   

05 dic. - 24 ene.
 Martes a Sábado / 11:00 a 19:00 h.

 Domingo / 11:00 a 18:30 h.   

05 dic. - 24 ene.
 Martes a Sábado / 11:00 a 19:00 h.

 Domingo / 11:00 a 18:30 h.   

05 dic. - 24 ene.
 Martes a Sábado / 11:00 a 19:00 h.

 Domingo / 11:00 a 18:30 h.   

05 dic. - 24 ene.
 Martes a Sábado / 11:00 a 19:00 h.

 Domingo / 11:00 a 18:30 h.   

05 dic. - 24 ene.
 Martes a Sábado / 11:00 a 19:00 h.

 Domingo / 11:00 a 18:30 h.   

 Evento   : Obra | Recabarren
 Lugar   : Sala Antonio Varas, TNCH  
 Entrada : $7.000 y $3.000

05 - 12 dic.
 Jueves a Sábado / 20:00 h.
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CINETECA

TEATRO

Campus Juan Gómez Millas: Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045

Departamento de Teatro: Morandé 750

TEATRO NACIONAL CHILENO Morandé 25

MÚSICA Y SONOLOGÍA Departamento de Música y Sonología, Compañía 1264

POSTGRADO Escuela de Postgrado, Las Encinas 3370

 Evento   : Exposición | Colección   
          MAC: Una suma de   
      actualidades
 Lugar   : MAC - Parque Forestal 
 Entrada : Liberada

05 dic. - 24 ene.
 Martes a Sábado / 11:00 a 19:00 h.

 Domingo / 11:00 a 18:30 h.   

 Evento   : Exposición | Alegórica, de  
      Cristóbal Gazmuri 
 Lugar   : MAC - Quinta Normal
 Entrada : Liberada

05 dic. - 24 ene.
 Martes a Sábado / 11:00 a 19:00 h.

 Domingo / 11:00 a 18:30 h.

 Evento   : Exposición | Bomba de   
      tiempo     
 Lugar   : MAC - Quinta Normal
 Entrada : Liberada

 Evento   : Exposición | Primera   
      fundacional, de 
      Carlos Gómez
 Lugar   : MAC - Quinta Normal 
 Entrada : Liberada

05 dic. - 24 ene.

 Evento    : Concierto | Flautas   
      traviesas 
 Lugar   : Salón de Honor, 

      Casa Central U. de Chile 
 Entrada : Liberada

 Evento   : Obra | Lautaro   
          de Isidora Aguirre
 Lugar   : Sala Sergio Aguirre, Detuch  
 Entrada : $4.000 y $2.000

05 dic. - 24 ene. 

 Martes a Sábado / 11:00 a 19:00 h.
 Domingo / 11:00 a 18:30 h.   

14 dic.
 Lunes / 19:30 hrs.

17 - 23 dic.
 Lunes a Sábado / 20:30 h.

  

 Martes a Sábado / 11:00 a 19:00 h.
 Domingo / 11:00 a 18:30 h.

 Evento   : Exposición | Motivos de   
      barro
 Lugar   : Sala MAPA del centro GAM 
 Entrada : Liberada

05 dic. - may. 2016
 Martes a Viernes / 10:00 a 20:00 h.

 Sábado y Domingo / 11:00 a 20:00 h.  

 Evento   : Charla | Proceso de Obra:  
      Proyecto OBJ  
 Lugar   : Sala Adolfo Couve, DAV 
 Entrada : Liberada

09 dic. 
 Miércoles / 12:00 h. 

   



próximamente... www.artes.uchile.cl

síguenos en... @ArtesUChile           Facultad de Artes U. de Chile     arteenlachile@gmail.com

10, 17 y 24 de enero
15:00 y 18:00 horas 
MAC Quinta Normal
MAC Parque Forestal

Entrada liberada, sin inscripción

Más información: www.mac.uchile.cl

Domingos en familia al MAC
  

22 al 29 de enero
Sala Agustín Siré, 20:00 horas 
Sala Sergio Aguirre, 20:30 horas 

Entrada: $3.000

Más información en: www.santiagooff.com

Festival Santiago Off en 
Departamento de Teatro

11 al 14 de enero
20:00 horas
Salón de Honor de la Casa Central, U. de Chile

15 de enero
19:30 horas
Centro de Extensión Artística y Cultural, U. de Chile

Entrada liberada

Más información en: www.artes.uchile.cl/musica

XVI Festival Internacional
de Música Contemporánea

Fotografía: gentileza Gestión y Comunicaciones Depto. de Música y Sonología.

Fotografía: obra “Lo que parecía un día normal”, gentileza Santiago Off.

Fotografía: gentileza EducaMAC.

http://www.artes.uchile.cl/
mailto:arteenlachile@gmail.com
http://www.mac.uchile.cl/
http://www.santiagooff.com/
http://www.artes.uchile.cl/musica
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