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COLOQUIO ARTES DE LA VISUALIDAD Y POLÍTICA DE ESTADO 

En el marco de la actualización de las políticas públicas sectoriales 2017-2022, 
el Consejo Na	cional de la Cultura y las Artes abre la discusión pública “Artes 
de la Visualidad y Política de Estado”, como primera instancia de participación 
ciudadana para reflexionar colectivamente los lineamientos para la 
construcción de una política  pública que reúna artes visuales, fotografía y 
nuevos medios.  

Para este llamado público se plantearon de forma tentativa cuatro ejes 
temáticos a partir de los cuales era posible presentar ponencias que abordaran 
distintas perspectivas y líneas de desarrollo que respondieran a la pregunta 
sobre el rol del Estado en relación a las Artes de la Visualidad. Las ponencias 
recibidas fueron revisadas por por un comité seleccionador externo compuesto 
por Pablo Langlois, Director de la Escuela de Artes Visuales, Campus 
Creativo Universidad Andrés Bello; Daniel Cruz, Subdirector Departamento 
de Artes Visuales de la Universidad de Chile; Macarena Murua, Coordinadora 
de Exposiciones Centro Cultural Palacio de la Moneda; y Jorge Padilla, 
Director Escuela de Arte, Facultad de Artes, Universidad Católica; además de 
los Coordinadores de la Macro Área de las Artes de la Visualidad. 

Este comité determinó la programación que se presenta a continuación y que 
considera dos, de los cuatro ejes temáticos planteados: Institucionalidad y 
Circulación, que guiarán el debate para la reflexión colectiva en la definición 
de los ámbitos para la Política Cultural. Por otra parte, y para contribuir al 
contenido del coloquio, el Consejo de la Cultura realizó la invitación a 
especialistas para abordar el ámbito de la Formación y Profesionalización, 
debido a que resulta un tema de interés estratégico y que, sin embargo, no 
tuvo el quórum de ponencias, necesario para la discusión. 
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PROGRAMA	

DÍA	1:		20	DE	JULIO	DE	2016	

9:30		 Palabras	de	bienvenida	del	Ministro	Presidente	del	Consejo	Nacional	de	la	Cultura	y	las	Artes,	
Ernesto	Ottone.	
10:00		 Introducción	al	Coloquio,	Ignacio	Aliaga,	Jefe	del	Departamento	de	Fomento	del	CNCA.	
10:20		 Palabras	de	Pablo	Langlois,	miembro	del	comité	seleccionador.	
	
10:30	–	12:00	
PANEL	1	–	INSTITUCIONALIDAD/	MARCOS	Y	REFERENCIA		
Modera:	Constanza	Symmes,	Jefa	del	Departamento	de	Estudios	del	CNCA.	
	
10:30	–	10:50	
PABLO	CHIUMINATTO	
Artista	Visual,	Académico	Universidad	Católica	de	Chile		
Ponencia:	EL	ESTADO	DEL	ARTE:	EL	IMPERIO	DE	LA	LEY	EN	LAS	ARTES	VISUALES.	
	
11:00	–	11:20	
JUSTO	PASTOR	MELLADO	
Crítico	de	arte,	curador	independiente.	
Ponencia:	EL	ARTE	COMO	CONCIENCIA	CRÍTICA.	
	
11:20	–	11:40	
ARTURO	DUCLOS	
Artista	visual,	y	Presidente	de	la	Sociedad	de	gestión	de	los	creadores	de	imagen	fija,	Creaimagen		
Ponencia:	PROYECTO	DE	LEY	PARA	LA	CREACIÓN	DE	UN	INSTITUTO	DE	ARTES	VISUALES.	
	
11:40	–	12:00	Preguntas	del	público	
	
12:00	-12:20	Café	
	
12:20	–	14:00		
PANEL	2	–	INSTITUCIONES	Y	ESPACIO	PÚBLICO		
Modera:	Varinia	Brodsky,	Coordinadora	del	Área	de	Artes	Visuales	del	CNCA.	
	
12:20	–	12:40		
HERNÁN	MIRANDA	
Director	del	MAC	Valdivia,	profesor.	
Ponencia:	EL	MAC	VALDIVIA,	UNA	HISTORIA	DE	UN	MUSEO	EN	EL	SUR	DE	CHILE	
	
12:45	–	13:10	
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JAVIER	RIOSECO	
Arquitecto	y	artista	independiente.	Tesista	de	magíster	en	ciencia	política.	
Ponencia:	COMISIÓN	NEMESIO	ANTÚNEZ:	DE	PROGRAMA	A	POLÍTICA	DE	ARTE	PÚBLICO	
	
13:10:	13:30	Preguntas	del	público	
	
14:00	–	15:00	Almuerzo		
	
15:30	-17:00	
PANEL	3	–	INSTITUCIONALIDAD/	OTRAS	INICIATIVAS	
Modera:	Felipe	Coddou,	Coordinador	del	Área	de	Fotografía	del	CNCA.	
		
15:15	–	15:35	
SAMUEL	SALGADO	
Director	Centro	Nacional	del	Patrimonio	Fotográfico	de	la	Universidad	Diego	Portales		
Ponencia:	NOTAS	PARA	UNA	POLÍTICA	PÚBLICA	SOBRE	FOTOGRAFÍA		

15:40	–	16:00	
ENRIQUE	RIVERA	
Realizador	e	investigador	audiovisual,	Director	BVAM.	
Ponencia:	HASTA	NUNCA,	AUGUSTO	PINOCHET,	Y	GRACIAS	POR	TU	DICTADURA	PERFECTA,	PERO	YA	
NO	LA	QUEREMOS.	
	
16:00	–	16:20	
JORGE	DROUILLAS	
Profesor	de	Historia,	investigador	independiente.	
Ponencia:	PATRIMONIO	Y	ARCHIVOS	PRIVADOS,	EL	CASO	DEL	BOXEO	EN	CHILE	1920-1950,	COMO	
TRABAJAR	LA	HISTORIA	DESDE	LA	IMAGEN	Y	LA	VIVENCIA.	

16:20	–	16:35	Preguntas	del	público	
	
16:35	–	18:30	Mesas	de	trabajo	
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DÍA	2:	21	DE	JULIO	DE	2016	

9:30	–	10:45	
PANEL	1:	CIRCULACIÓN	/	ESPACIOS	DE	VALIDACIÓN	
Modera:	Florencia	Loewenthal.	Directora	Galería	Gabriela	Mistral.	
	
9:45	–	10:05	
JUSTO	PASTOR	MELLADO	
Crítico	de	arte,	curador	independiente.	
Ponencia:	ESCENAS	LOCALES	
	
10:10	–	10:30	
RAMÓN	CASTILLO	
PROFESOR	DE	ARTES	VISUALES,	CURADOR	Y	DIRECTOR	DE	LA	ESCUELA	DE	ARTE	DE	LA	UDP.		
Ponencia:	EL	LUGAR	DEL	ARTE	CONTEMPORÁNEO	EN	TRES	MOMENTOS	DE	LA	CADENA	DE	VALOR	
	
10:30	–	10:50	Preguntas	del	público	
	
10.50	-11:15	Café	
	
PANEL	2:	FORMACIÓN/	CONDICIONES	DE	PRODUCCIÓN	
Modera:	Simón	Pérez,	Coordinador	del	Área	de	Nuevos	Medios	del	CNCA.	
	
	
11:20	–	11:50		
LUIS	HERNÁN	ERRÁZURIZ		
Profesor	Titular	e	investigador	del	Instituto	de	Estética	de	la	Pontificia	Universidad	Católica.	
Ponencia:	EDUCACIÓN,	ARTES	DE	LA	VISUALIDAD	Y	POLÍTICAS	PÚBLICAS:	DENTRO	Y	FUERA	DE	LA	
ESCUELA.	

11:55	–	12:30	
JULIETA	BRODSKY	
Investigadora	del	Observatorio	de	Políticas	Culturales.		
Ponencia:	EL	TRABAJADOR	CULTURAL	DESDE	LAS	ARTES	VISUALES.	Proyecto	TRAMA.	
	
12:40	–	13:00	Preguntas	del	público	
	
13:00	–	14:00	ALMUERZO	
	
14:30	-17:00	HRS.	MESAS	DE	TRABAJO	
17:00	–	17:15	Cierre	


