
 
 

 
TALLER 5 
 
AUTOGESTIÓN ARTÍSTICA / Profesor: Jorge Gonzalez Lohse. 
 
Intensivo 4 jornadas / Cupo 12 alumnos. 

El Taller capacita a armar, producir y desarrollar una idea artística. El objetivo principal está 
centrado en levantar una propuesta artística a costo cero desde la idea, pasando por todas 
sus etapas hasta la circulación y difusión. 
 
El taller consta de revisión de proyecto, sesiones de discusión individual y colectiva, armado 
de planteamientos y objetivos, proyección, estimando tiempos reales para su ejecución. 

Día 1 / Presentación y análisis de proyectos 
Mañana: Presentación general. 
Presentación de proyectos. 
Tarde: F.O.D.A. de cada trabajo, discusión en grupos, formas de optimizar. 

Día 2 / Carta Gantt, Cronograma 
Mañana: Carta Gantt, estudio de casos. 
Tarde: Diseño de imagen gráfica del proyecto. Esquema de trabajo. 

Día 3 / Consiguiendo Recursos 
Mañana: Diseño de levantamiento de recursos. 
Tarde: Plan de financiamiento. 



Día 4 / Estrategia Comunicacional 
Mañana: Diseño de plan de comunicación. 
Diseño de estrategia comunicacional. 
Tarde: Diseño de trabajo en Red, análisis y cierre. 

JORGE GONZÁLEZ LOHSE  
 
Licenciado en Artes con mención pintura de la Universidad de Chile desde 1986 ha participado 
en 14 exposiciones personales y en más de 100 exposiciones colectivas (envios, bienales, 
concursos). Paralela a su labor creativa, ha realizado: investigación, gestión, producción, 
edición y curatorías para proyectos artísticos y ha ayudado a fundar diversas plataformas 
colectivas. Desde el año 2000 imparte docencia en universidades chilenas: Universidad 
UNIACC, Universidad de Concepción, Universidad Católica y Universidad Finis Terrae. He 
sido merecedor de las becas: Arte Actual, Amigos del Arte, Fundación Andes, Fondart y Fondo 
del Libro. Sus obras se encuentran en colecciones públicas y privadas en Chile y en el 
extranjero. Entre sus ediciones se encuentran los libros: Cambio de Aceite ( 2003 ), Revisión 
Técnica ( 2010 ) y SUB 30 ( 2014 ), investigaciones sobre pintura en Chile de las últimas tres 
décadas. Además de la investigación NEO-POP, Tendencias Visuales en Iberoamérica ( 2007 
) y de la monografía Modelos para el comportamiento ( 2011 ). 
 
http://pintorchileno7.blogspot.cl/	  


