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Durante el mes de julio, en dependencias del 
Museo de Arte Contemporáneo y de la Sede 
Las  Encinas de la Facultad de Artes de la 
Universidad de Chile, se llevará a cabo la se-
gunda versión del Seminario de Artes Me-
diales / Tecnologías de Mediación organi-
zado por el Magíster en Artes Mediales de la 
Escuela de Postgrado en colaboración con el 
Programa de Estudios Avanzados del Área 
Nuevos Medios CNCA, Extensión y Publi-
caciones Departamento Artes Visuales de la 
U. de Chile, Anilla Cultural y Obj.cl Proyec-
to de investigación e innovación disciplinar 
IBJGM de la Universidad de Chile.

A través de diversas actividades; Conferen-
cias, Conciertos, OpenLab y Workshop 
orientado a la Bioelectrónica se propone 
una instancia que busca dar continuidad al 
diálogo y al intercambio entre teóricos, pen-
sadores, artistas, académicos y estudiantes 
nacionales e internacionales.

La noción de medialidad en el arte está pre-
sente a través de la historia como un ejerci-
cio de contingencia y contemporaneidad. El 
arte crea desde los elementos que le rodean, 
incorporando la contingencia como ele-
mento articulador. La definición de artista 
se propone desde una dimensión dinámica 
y elástica donde la producción artística no 
es ajena a los contextos históricos, políticos 
y sociales.

Hoy, los campos de asociación son diversos, 
por lo cual la comprensión de un estado de 
integración proponen un territorio amplio, 
una expansión de modelos y sistemas que 
congenian, activando una plataforma modal 
que cultiva un lenguaje de mediación donde 
las instancias mediales resignifican y con-
trastan con nuestra experiencia.

Desde este lugar se proponen diversas acti-
vidades, gratuitas y abiertas a la ciudada-
nía, donde se pondrán en evidencia zonas 
referidas al arte contemporáneo, educación, 
comunicación, espacio público y lenguaje.

Invitados:

Sergio Rojas [cl]
Gilberto Esparza [mx]

Demian Schopf [cl]
Luis Montes R. [cl]
Carolina Pino [cl]
David Maulén [cl]

Rodrigo Zuñiga [cl]
Nathalie Goffard [cl]

Camila Estrella [cl]
Rainer Krause [cl-ger]

Mónica Bate [cl]
Phillip Baldwin [usa]

NoProblemaTapes [cl]
El Gato, La Virgen y el Diablo [cl]

[+] OpenLab

Actividad Gratuita / Previa Inscripción
[+ info] www.artesmediales.cl

Streaming
 livestream.com/anillaculturalmac

Contacto
artepost@uchile.cl



[+] 
OpenLab

Inscríbete en http://www.artesmediales.cl

Workshop 
Bioelectrónica 
Lunes 21 al Jueves 24 de Julio
10.00~14.00hrs. 
Facultad de Artes 
Las Encinas #3370, Ñuñoa
Tutor : Gilberto Esparza [mx]

OpenLab es un espacio de intercambio para explorar 
diversas metodologías y zonas de investigación al in-
terior del Magíster de Artes Mediales. A través de un 
ejercicio de apertura a diversos planos de la relación 
arte y medios.

OpenLab tiene una modalidad de mesa abierta con 
espacios para la disposición en escena de procesos 
productivos a través de materiales, imágenes, tra-
bajos y conversaciones en torno a proyectos de es-
tudiantes, profesores, artistas, músicos, ingenieros, 
científicos y todo aquel que quiera compartir en esta 
instancia sus proyectos.

Puedes traer materiales para trabajar, proyectos que 
quieras mostrar y compartir con el público, registros 
de trabajos y procesos de investigación, algo o una 
idea que te parezca importante compartir e intercam-
biar.

Fotografía: O
bra de G

ilberto Esparza



Conferencias / Sábado 19 Julio / 10.00~14.00hrs. / Museo de Arte Contemporáneo / Parque Forestal
Mesa #1 / Sociedad Contemporánea & Medialidad / 10:00 hrs
Provocación: Sergio Rojas
Gilberto Esparza
Demian Schopf

Mesa #2 / Espacio y Desborde / 11:00 hrs
Provocación: Luis Montes R.
Carolina Pino
David Maulén

Mesa #3 / Imagen & Construcción Simbólica / 12:00 hrs
Provocación: Rodrigo Zuñiga
Nathalie Goffard
Camila Estrella

Mesa #4 Extensión Sonora: superficies en Tensión / 13:00 hrs
Provocación: Rainer Krause
Mónica Bate
Phillip Baldwin

Concierto / Sábado 19 Julio / 18.00~20.30hrs. / Hall Museo de Arte Contemporáneo / Parque Forestal
NoProblemaTapes
Gilberto Esparza
El Gato, La Virgen y el Diablo

OpenLab / Domingo 20 Julio / 11.00~14.00hrs. / Hall Museo de Arte Contemporáneo / Parque Forestal

Workshop Bioelectrónica / Lunes 21 al Jueves 24 de Julio / 10.00~14.00hrs. / Facultad de Artes
Las Encinas #3370, Ñuñoa
Tutor : Gilberto Esparza

Programa
Fotografía: O
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