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Propuesta programática de taller:   

Aproximaciones a la creación contemporánea  
Región de Coquimbo y Atacama  

 
 

Pertenece realmente a su tiempo, es verdaderamente contemporáneo, 
aquel que no coincide perfectamente con éste ni se adecua a sus pretensiones 

y es por ende, en ese sentido, inactual; pero, justamente por eso, 
a partir de ese alejamiento y ese anacronismo, es más capaz que los otros 

de percibir y aprehender su tiempo. 
Giorgio Agamben  

 

 
 
Día 1 (reflexión global) 
 
AM: Introducción teórica e histórica al arte contemporáneo. Definición de los aspectos y 
problemáticas fundamentales para la comprensión de las prácticas artísticas latinoamericanas en 
su dimensión conceptual, material, técnica, de circulación y recepción.  
 
[Referencia bibliográfica: ¿Cuándo empieza el arte Contemporáneo? (2014) Andrea Giunta] 
 
PM: Arte contemporáneo en Chile. A partir del estudio de casos específicos se propone una 
estructura de análisis para el reconocimiento y clasificación de operaciones/estrategias según 
contextos y textos claves para la comprensión de la escena artística de los últimos 40 años.    
 
[Referencia bibliográfica: Copiar el edén: arte reciente en Chile (2006) Gerardo Mosquera] 
 
 

Día 2 (inflexión local)  
 
AM: Localización. Aquí y ahora (microhistorias y regionalismo crítico). A la luz de las conclusiones 
del día 1 se propone pensar el rendimiento del arte contemporáneo en relación a la región. 
Reconocimiento de un paisaje/territorio, definición de un contexto político-social, identificación de 
problemáticas/características particulares, producción de obras y acontecimientos artísticos 
determinantes.  
 
[Referencias visuales y análisis de obras e imaginarios locales (por definir: zonas, obras y 
relaciones / catálogos y libros)] 
 
PM: Levantamiento de cartografías del territorio y diagramas de lectura de obras.   
Instancia práctica y colectiva* para la generación de un marco referencial de trabajo a través de la 
construcción de sistemas de relaciones entre conceptos, formas e imaginarios. 
 
[Referencia bibliográfica: Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? (2011) George Didi-Huberman] 

 
*: Cada participante deberá aportar con: un acontecimiento histórico, una obra de arte realizada en la región 
o que refiera a ella, un referente externo cuya propuesta tenga un rendimiento local y una cita o documento, 
a través de los cuales nos aproximaremos a una invención y comprensión de la topografía contemporánea 
del arte. Resultado: síntesis aplicada de los contenidos y construcción de un Atlas visual o collage 
situacionista del estado del arte contemporáneo.   
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Biografía 
Amalia Cross 

Licenciada en Arte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y Magister en Teoría e 
Historia del arte por la Universidad de Chile. Es profesora del Instituto de Arte de la PUCV  donde imparte 
los cursos de historia del arte chileno y latinoamericano moderno y contemporáneo. Se dedica a la 
investigación y escritura sobre historia del arte, a través de proyectos de investigación, exposiciones y 
publicaciones, con especial interés en las colecciones de los museos y en proponer una lectura 
contemporánea de las obras.  

 


