
 

TALLER  6 

RECOLECCIÓN  Y  PUESTA  EN  ESCENA  /  Profesor:  Mario  Soro. 
Intensivo  4  jornadas  /  Cupo  12  alumnos. 

El  Taller  pretende  establecer  relaciones  de  escala  entre  el  objeto  hallado  y  sus  co
ndiciones  de  tránsito  hacia  el  espacio  del  Arte.  Posteriormente,  el 
desplazamiento  hacia  la  condición  volumétrica  creando  un  Hito  en  el  Paisaje. 

El  Objeto  se  reinstala  en  el  paisaje  a  partir  de  la  noción  de  escala.  Conceptos  cla
ves:  Escala,  Proporción,  Magnitud,  Medida,  Hito,  Referencia. 

Día  1  /  El  Objeto  y  su  Paisaje 

Mañana:  Presentación:  La  condición  bidimensional  del  Grabado. 
Tarde:  Trabajo  práctico:  pruebas  de  materiales,  imprimir,  fotografiar,  editar. 

Día  2  /  Cambio  de  Escala 

Mañana:  Presentación  y  discusión:  La  genealogía  Insular. 
Tarde:  Trabajo  práctico:  Salir  a  recorrer  y  establecer  relaciones  del  Norte  al  Sur  y 
 del  Sur  al  Norte. 

Día  3  /  Levantando  Hitos 

Mañana:  Presentación:  Una  excavación  en  el  Paisaje. 
Tarde:  Trabajo  práctico:  Ensayos  de  Emplazamientos  v/s  desplazamientos. 

Día  4  /  Una  Marca  en  el  paisaje 

Mañana:  Trabajo  Práctico:  Generando  un  recorriendo,  la  instalación  de  la  obra  en  



el  Paisaje. Tarde:  Montaje  final,  análisis  y  cierre. 

MARIO  SORO 

Cursó   sus   primeros   estudios   en   el   Liceo   Experimental   de   Educación   Artística 
  de   Santiago.   Estudió   Arquitectura   en   la   Universidad   Católica   de 
Valparaíso  entre  1977  y  1979.  Más  tarde  optó  por  la  plástica  e  ingresó  a  la  Escu
ela  de  Arte  de  la  Universidad  Católica  de  Chile  donde  fue  alumno  del 
grabador  Eduardo  Vilches.  En  1982  obtuvo  el  grado  de  Licenciado  en  Arte  con  me
nción  en  Grabado. 

En   forma   paralela   a   su   trabajo   creativo,   ha   desempeñado   diversos   cargos   a
dministrativos,   de   docencia   universitaria   y   de   gestión   y   extensión.   Desde 
1982,   ha   sido   profesor   en   las   áreas   de   teoría   del   Arte,   grafica,   grabado,   e
n   talleres   de   arte,   diseño,   arquitectura,   comunicación   social   y   proyectos 
integrados   a   la   danza   y   multimedia   (video).   Ha   impartido   clases   en   la   Unive
rsidad   ARCIS   de   Santiago   y   Valparaíso,   en   la   Escuela   de   Diseño   y 
Arquitectura   de   la   Universidad   Mayor,   Universidad   Finis   Terrae,   Universidad   M
etropolitana   de   Ciencias   de   la   Educación,   en   la   Universidad   Andrés 
Bello  en  las  carreras  de  Arte,  Diseño  y  Arquitectura,  en  las  escuelas  de  arte  de  l
a  Universidad  de  Chile  y  Universidad  Católica. 

A   lo   largo   de   su   trayectoria   ha   intentado   ampliar   el   margen   y   los   concepto
s   de   las   artes   visuales,   acercándose   en   sus   propósitos   y   estrategias,   a   la 
tendencia   conceptual.   Desde   1980   sus   obras   se   caracterizan   por   el   desplaza
miento   de   los   soportes   tradicionales   del   grabado   hacia   otras   superficies 
por  medio  de  diferentes  sistemas  de  impresión.   

	  


