
 

 

 



 

 

 

 

II SEMINARIO ARTES VISUALES  

ESPACIOS, AUTOGESTIÓN Y GENERACIÓN DE AUDIENCIAS EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO 

Jueves 24 de octubre /9:00 a 14:00 horas  

Oscar Concha – Mesa 8, Casa Poli, Móvil 

Felipe Zegers- Festival Hecho en Casa 

Luis Alarcón – Galería Metropolitana 

Viernes 25 de Octubre /9:00  a 13:30 horas  

Museo de Arte Moderno de Chiloé 

Galería de Arte UCT 

Galería Tajamar  

Sala Universidad Mayor 

Las inscripciones se pueden hacer a través del siguiente formulario electrónico: 

http://goo.gl/JS3iSN 

TALLER /20 cupos limitados 

Horario: Jueves 24 (15:30-18:00), Viernes 25 (15:30-18:00) y sábado 26 de octubre (9:30-13:30 y 

15:30-18:00) 

Creación contemporánea y autogestión + Espacios de exhibición y nuevas audiencias. 

A cargo del artista y gestor cultural Óscar Concha 

Lugar: Auditórium Universidad Católica de Temuco Campus Menchaca Lira, Av Alemania 0422 

Temuco  

Las inscripciones se pueden hacer a través del siguiente formulario electrónico: 

http://goo.gl/GyP4qr 
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INFORMACIÓN  

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región de La Araucanía 

Phillipi 672-C, Temuco 

045-2213445 / 2238768 

www.cultura.gob.cl/araucania 

galeria@uct.cl 

 

CONTENIDOS 

Segunda versión del seminario enfocado a la gestión en artes visuales iniciado en 2012, cuyo eje 

este año se centrará en la mediación y el acercamiento a nuevas audiencias mediante estrategias 

que aborden el espacio público y la gestión de espacios alternativos. 

 

OBJETIVOS 

Generar un segundo encuentro dirigido a artistas, gestores, galeristas, académicos y profesionales 

del sector público y privado vinculados a las artes visuales. 

Propiciar un espacio de reflexión en torno a los espacios y la autogestión en artes visuales a nivel 

regional. 

Desarrollar un trabajo colectivo con la asesoría de un experto, generando redes de trabajo 

interdisciplinar y una propuesta enfocada a la generación de espacios alternativos para las artes 

visuales en el contexto de La Araucanía. 

Impulsar la generación de espacios y redes de difusión para las artes visuales y el acercamiento a 

nuevas audiencias. 

 

http://www.cultura.gob.cl/araucania

