
CONVOCATORIA	  2018	  
FONDO	  NACIONAL	  PARA	  EL	  DESARROLLO	  
CULTURAL	  Y	  LAS	  ARTES	  FONDART	  REGIONAL	  
Formación	   y	   Capacitación	   en	   proyecto	   Artes	  
Visuales	  	  
Región	  de	  Tarapacá	  
	  

• Se	   ofrecen	   12	   CUPOS	   para	   PARTICIPANTES	  
por	  cada	  Taller	  	  

Solicitar	  ficha	  de	  inscripción	  a:	   arteybiografia@gmail.com	  
	  
1.-‐	  	   DESCRIPCIÓN	  GENERAL	  DE	  CONVOCATORIA:	  	  

El	   proyecto	   	   ̈Arte	   y	   Biografía,	   Artistas	   de	   la	   Cooperativa	   SXC	   a	   Iquique	  ̈,	   consiste	   en	   la	  
realización	   de	   6	   talleres	   de	   distintas	   disciplinas	   de	   las	   artes	   visuales,	   dirigido	   a	   artistas,	  
diseñadores,	   audiovisualistas,	   profesores	   de	   arte,	   mediadores	   y	   a	   personas	   que	   tengan	   un	  
desarrollo	   e	   interés	   por	   las	   artes	   visuales	   y	   áreas	   afines.	   Estos	   talleres	   serán	   dictados	   por	  
cinco	   integrantes	   de	   la	   Cooperativa	   de	   Artistas	   SXC	   y	   un	   artista	   invitado,	   todos	   ellos	  
destacados	  profesionales	   y	  docentes	   con	  mas	  de	  15	   años	  de	   experiencia.	   La	  Cooperativa	  de	  
artistas	  SXC,	   es	  una	  organización	  de	  artistas,	  que	   se	  agrupó	  a	   inicios	  del	  2015,	   con	  el	   fin	  de	  
generar	  proyectos	  de	  arte	  autogestionados.	  A	  la	  fecha,	  han	  realizado	  mas	  de	  10	  exhibiciones	  
colectivas,	   han	   participado	   en	   importante	   ferias	   de	   arte	   nacionales	   (Chaco	   y	   Faxxi),	   han	  
gestionado	   y	   producido	   carpetas	   de	   grabados,	   libros	   de	   artistas,	   eventos,	   exhibición	   de	  
proyectos	  audiovisuales	  y	  un	  sin	  número	  de	  actividades,	  el	  próximo	  año	  realizarán	  una	  gran	  
muestra	  en	  el	  MAVI.	  Este	  es	  su	  primer	  proyecto	  educativo	  como	  agrupación.	  

Los	   talleres	   están	   orientados	   a	   desarrollar	   un	   trabajo	   desde	   la	   mirada	   autobiográfica	   y	   la	  
investigación	   del	   territorio	   con	   el	   fin	   de	   generar	   visualidades	   artísticas	   identitarias	   ,	  
resaltando	  el	  potencial	  de	  la	  región.	  Se	  trata	  de	  realizar	  un	  trabajo	  artístico	  desde	  un	  proceso	  
de	   inmersión	   en	   las	   historias	   y	   biografías	   personales,	   arqueología	   del	   paisaje	   ,	   genealogía	  
reconociendo	  su	  valor	  como	  material	  para	  la	  creación	  de	  obras	  desde	  el	  ámbito	  del	  imaginario	  
personal	  y	  local	  a	  lo	  universal.	  

2.-‐	  OBJETIVOS:	  	  

2a.-‐	  	   Entregar	   herramientas	   de	  profesionalización	   en	   el	   ámbito	  de	   las	  Artes	  Visuales,	   a	   la	  
comunidad	   Artística	   Regional,	   mediante	   talleres	   de	   capacitación	   intensiva,	   fortaleciendo	  
conocimientos	  prácticos	  y	  teóricos	  desde	  y	  para	  la	  Región.	  

2b.-‐	   Entregar	   a	   artistas	   locales,	   audiovisualistas,	   profesores,	   diseñadores,	   mediadores	   y	  
personas	   con	   intereses	   artísticos,	   conocimientos	   de	   6	   diferentes	   disciplinas	   de	   las	   artes	  
visuales,	   pintura,	   dibujo,	   video,	   libro	   de	   artista,	   escultura	   y	   estrategias	   de	   gestión,	   con	   el	  
propósito	   de	   que	   el	   alumno	   sea	   capaz	   de	   formular,	   desarrollar	   y	   gestionar	   una	   propuesta	  
artística	  en	  todas	  sus	  fases.	  

2c.-‐	   	  Realizar	   una	   investigación	   artística	   reflexiva	   desde	   la	   autobiografía,	   descubriendo,	  
reconociendo	  y	  poniendo	  en	  valor,	  elementos	  y	  temáticas	  propias	  de	  su	  historia,	  genealogía,	  



su	  entorno,	  la	  arqueología	  del	  paisaje,	  el	  territorio	  y	  sus	  lazos	  afectivos.	  

2d.-‐	   	  Ejecutar	  la	  materialización	  de	  obra,	  aumentando	  la	  calidad	  del	  portafolio	  y	  las	  vías	  de	  
autogestión	  del	  alumno	  partícipe,	  mediante	  la	  construcción	  de	  discursos	  teóricos,	  estrategias	  
de	  autogestión	  y	  circulación	  de	  las	  mismas	  

2e.-‐	   Difundir	   los	   procesos	   y	   resultados	   de	   los	   talleres	   en	   una	   exposición,	   abierta	   a	   la	  
comunidad,	   potenciando	  el	   vínculo	  del	   lugar	   como	  espacio	   activo	  de	   arte	   con	   la	   comunidad	  
local.	  

	  
3.-‐	  DESCRIPCION	  DE	  CONVOCATORIA	  –	  TEMATICAS	  A	  ABORDAR	  
	  
	   La	  Convocatoria	  propone	  seis	  Talleres	  de	  distintas	  disciplinas	  en	  el	  marco	  de	  las	  Artes	  
Visuales.	   Éstos,	   tienen	   como	   eje	   central	   la	   Autobiografía,	   que	   trata	   de	   realizar	   una	  
investigación	  personal	  y	  colectiva	  de	  los	  procesos	  de	  la	  historia,	  la	  arqueología	  del	  paisaje,	  el	  
territorio,	   la	  genealogía	  y	  sus	  cargas	  afectivas.	  Para	  reconocer	  elementos	  en	   la	  Construcción	  
de	  una	  Identidad	  personal	  y	  social.	  	  

Durante	   el	   Taller,	   el	   alumno	   realizará	   una	   obra	   artística	   y	   quedará	   capacitado	   para	  
continuar	   su	   investigación	   plástica,	   así	   abrir	   espacios	   de	   circulación	   y	   gestión	   de	   sus	  
proyectos.	  	  

La	  Convocatoria	  da	  la	  opción	  a	  cada	  Postulante	  Beneficiado	  a	  Inscribirse	  en	  un	  Taller	  
por	  mes	  de	  ejecución,	  ya	  que	  se	  darán	  de	  manera	  paralela.	  	  

	  
	  4.-‐	  PROGRAMA	  DE	  TALLERES	  	  

Tutores:	  	  

• Klaudia	  Kemper	  
• Mario	  Lagos	  
• Sebastián	  Leyton	  	  
• Malu	  Stewart	  	  
• Mario	  Soro	  	  
• Jorge	  Gonzalez	  Loshe	  

5.-‐	  METODOLOGIA	  Y	  FECHAS:	  

Talleres	  teórico	  -‐	  Práctico	  con	  clases	  presenciales.	  Clases	  expositivas	  mediante	  presentaciones	  
audiovisuales.	  Dinámicas	   grupales,	  mesas	   de	  discusión.	  Trabajos	   prácticos	   de	   realización	   en	  
clases	  Salidas	  a	  terreno	  Clases	  intensivas	  de	  4	  jornadas	  continuadas	  cada	  Taller.	  

• Del	  7	  al	  10	  de	  Junio	  2018:	  	  
TALLER	  DE	  VIDEO,	  LA	  POÉTICA	  DEL	  CUERPO	  Y	  EL	  PAISAJE	  
TALLER	  DE	  LIBRO	  DE	  ARTISTA	  Y	  GENEALOGÍA	  

• Del	  5	  al	  8	  de	  Julio	  2018:	  	  	  
TALLER	  DE	  PINTURA,	  LA	  MEMORIA	  DE	  LOS	  OBJETOS	  
TALLER	  DE	  COLLAGE,	  FRAGMENTOS	  Y	  SUBJETIVIDADES	  
	  



• Del	  9	  al	  12	  de	  Agosto	  2018:	  	  
TALLER	  DE	  AUTOGESTIÓN	  ARTÍSTICA	  
	  TALLER	  DE	  RECOLECCIÓN	  Y	  PUESTA	  EN	  ESCENA	  

6.-‐	  DURACION:	  

4	  Jornadas	  completas	  por	  taller.	  Horario:	  	  

• Mañana	  de	  10	  a	  13.30	  horas	  
• Tarde	  de	  15:30	  a	  19	  hrs.	  

7.-‐	  PUBLICO:	  	  

Dirigido	  a	  Artistas,	  diseñadores,	  audiovisualistas,	  profesores	  de	  arte,	  mediadores	  y	  a	  personas	  
que	  tengan	  un	  desarrollo	  e	  interés	  por	  las	  artes	  visuales	  y	  áreas	  afines	  Cupo:	  12	  alumnos	  por	  
taller.	  

	  
8.-‐	  PROGRAMA	  DE	  TALLERES	  	  
	  

	  

TALLER 1  

VIDEO, LA POÉTICA DEL CUERPO Y EL PAISAJE / Profesora: Klaudia 
Kemper Intensivo 4 jornadas / Cupo 12 alumnos.  

El Video como herramienta de registro de la cotidianeidad. Mediante una búsqueda 
autobiográfica y de reconocimiento del cuerpo y del paisaje, los  



registros serán resignificados en un nuevo ordenamiento estableciendo cruces y nu evos 
discursos narrativos. La realización de un autorretrato audiovisual en 4 días.  

 

Día 1 / Reconocimiento del territorio  

Mañana: Mapas conceptuales. 
Tarde: Trabajo Práctico, La cámara como extensión de mi mirada.  

Día 2 / El Habitante moldeado por el paisaje  

Mañana: Trabajo práctico: El registro de personaje. Tarde: Estrategias narrativas.  

Día 3 / El Conflicto, Fuerzas opuestas  

Mañana: Trabajo práctico: En búsqueda de acontecimientos. Tarde: Estructuras 
dramáticas.  

Día 4 / Montaje y post producción  

Mañana: Selección y ordenamiento de material. Tarde: Armado, mesa redonda y cierre.  

KLAUDIA KEMPER  

Magister en Cine Documental en la U. De Chile, Con estudios en Beux art s en La 
Sorbonne, Paris I, titulada en Diseño con distinción máxima en U. Católica. Se ha 
dedicado a la producción de obra artística y realización audiovisual  

hace mas de 20 años. Trabaja como académica en la Univesidad 
de Chile, en el ICEI dictando un laboratorio experimental para el Magister de Cine  

Documental. Además trabaja en la U. Finis Terrae dictando cursos 
en la facultad de Arte y Diseño y en la escuela de Cine dictando Animación. Para 
lelamente realiza tutorías en su taller. Ha sido jurado en Festivales, 
Consejo de la Cultura y las Artes. Ha exhibido su trabajo artístico y sus produccio nes en 
cine, animación, video instalaciones y nuevos medios en más 
de 20 países de Europa, Asia y América, destacando la muestra LATINA! e n el MoMA de 
New York, el ciclo VaiVen en el Reina Sofía e Inmersión, exposición individual que ocupó 
5 salones en el Museo Nacional de Bellas Artes. Su trabajo ha aparecido en libros y 
publicaciones especializadas. En 
2016 realiza su primer largometraje.  

www.klaudiakemper.com  

	  

	  



	  

 

TALLER 2  

LIBRO DE ARTISTA Y GENEALOGÍA / Profesor: Mario Lagos.  

Intensivo 4 jornadas / Cupo 12 alumnos.  

La construcción de un libro de Artista, como ejemplar único de confección artesanal que 
reúne en diferentes materialidades, archivos fotográficos, 
cartas, documentos etc de la historia autobiográfica y genealógica del Alumno . A partir de 
la recopilación, se realiza una operación plástica de  

intervención mediante pintura, dibujo e impresion.  

Día 1 / El Libro de Artista  

Mañana: Visionado de referentes, Historia y autores. 
Tarde: Trabajo Práctico: Definir temáticas, recopilación de archivo.  

Día 2 / Las narrativas y sus posibilidades plásticas  

Mañana: Selección de materiales, posibles combinatorias. Tarde: Confección de páginas, 
relación imagen--palabra.  

Día 3 / La objetualidad del libro, linealidad en el relato  

Mañana: Confección de páginas Tarde: Ordenamiento y Armado  



Día 4 / Empaste  

Mañana: Confección de Portada y contraportada Tarde: Armado final, evaluación y cierre  

MARIO LAGOS  

Mi relación con las artes visuales lleva mas de 30 años en el campo de la Pintur a.La 
difusión de exposiciones internacionales y el trabajo con el libro 
de artista en la participación de numerosas Bienales internacionales relacionad as a la 
elaboración del Libro de artista como objeto del arte y su  

difusión. También actividades de docencia tanto en colegios vulnerables, como char las 
en diversas universidades nacionales y extranjeras.  

 

TALLER 3  

PINTURA, LA MEMORIA DE LOS OBJETOS / Profesor: Sebastian 
Leyton. Intensivo 4 jornadas / Cupo 12 alumnos.  

El Taller de pintura experimenta formas de representación pictóricas del objeto y s u valor 
simbólico. A partir de una investigación personal y colectiva, 
se encuentran los modelos objetuales que serán llevados a la tela construyendo u n 
imaginario particular.  

Día 1 / El Objeto, su valor e implicancias  

Mañana: Visionado de referentes, el objeto en la Historia de la Pintura. 
Tarde: Trabajo Práctico: Encontrar valor en los Objetos personales. Definir temática s,  



Día 2 / Formas de Mirar y Representar  

Mañana: La pintura y la representación: trazo, definición, gestualidad. Tarde: Trabajo 
Práctico: Experimentación, trazo, color, aguada.  

Día 3 / Objeto y memoria  

Mañana: Trabajo práctico: Componer una imagen a partir del o los objetos: estable cer y 
definir cruces, variaciones de escalas, relaciones conceptuales. 
Tarde: Trabajo práctico: Dibujo, pintura, definición y avance de la propuesta.  

Día 4 / Los alcances de la Imagen Pictórica  

Mañana: Trabajo práctico: Avance y conclusión.  

Tarde: Significados y significantes en una imagen pictórica, evaluación y cierre.  

SEBASTIAN LEYTON  

Es artista visual, estudió pintura en la Universidad de Chile (Santiago). Perte neciente a la 
generación de los 80’. Trabajó por más de 10 años en el colectivo 
Cabezas+Truffa+Leyton. Su obra reivindica con fuerza la pintura como terr eno de 
investigación, desde la cual elabora un lenguaje crítico, en  

una expresión que evoluciona desde la pintura al objeto. En 1998 como colectivo 
obtienen, junto a Rodrigo Cabezas y Bruna Truffa, el 1er Premio de 
la VI Bienal Internacional de Pintura, Cuenca (Ecuador). Desde 1981 hasta hoy ha  

exhibido regularmente de manera individual y colectiva en Chile y el 
extranjero. Su obra está en numerosas colecciones públicas y privadas. Resi dió y trabajó 
en París de 1989 a 1997 y en Nueva York durante 1999. Desde el año 2007 a la fecha es 
académico de la Facultad de Arte (FAAD), de l a Universidad Diego Portales (Udp), en los 
ramos de Pintura y Dibujo.  

www.sebastianleyton.cl  



 

TALLER 4  

COLLAGE, FRAGMENTOS Y SUBJETIVIDADES / Profesora: Malu Stewart.  

Intensivo 4 jornadas / Cupo 12 alumnos.  

El taller introduce al alumno a la técnica del Collage bajo la temática de la Autobiografía, 
reconociendo contenido s y materialidades personales para constituir una obra gráfica a 
partir de fragmentos.  

Día 1 / El Collage, sus significados e implicancias  

Mañana: Visionado: Referentes históricos, el Dadaísmo, Duchamp, Picasso. 
Tarde: Trabajo Práctico: Reconocer objetos e imágenes pertenecientes a la biografía.  

Día 2 / El objeto encontrado  

Mañana: trabajo práctico: Selección de materiales, formas de recorte y ensamblajes. 
Tarde: trabajo práctico: Por medio de la pintura intervenir los distintos materiales y 
plasmarlos sobre la superficie del soporte sea ést a tela, papel o madera.  

Día 3 / Creando Relaciones figura--fondo  

Mañana: Desarrollo de fondos y figuras generando configuraciones visuales en relación a 
su propia Biografía. Tard e: Trabajo práctico: Aplicar todos los contenidos del collage, 
fragmentación, relatos paralelos, interacción de  

mundo interno y externo al trabajo final.  



Día 4 / Ensamblaje, desde fragmentos a una pieza unificada  

Mañana: Trabajo práctico: Armado final de una pieza visual autoral aplicando los 
conocimientos del taller. Tarde: Evaluación, conclusiones y cierre.  

MALU STEWART  

Es Licenciada en Arte mención Pintura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Master en Pintura en Slade School of Fine Art de Londres (Becas The British Council 
1992--1993, Presidente de la República, 1994-  

-1995 Chile y la UCL University College of London 1995). A su regreso participa del 
taller de Eugenio Dittborn. Ha participado en Bienales, exposiciones dentro y fuera del 
país .  

Ha destacado sus exposiciones individuales en Londres , en el Museo de Bellas Artes de 
Santiago y en Sala Ga sco Arte Contemporáneo. 
Forma parte de colecciones importantes como en la del Jack S. Blanton Museum Of Art, 
USA. ABN AMRO Bank,  

Sao Paulo. Mavi, Chile. CCU. De la 
empresa Molymet. Y las colecciónes particulares de arte Contemporáneo de JUAN 
YARUR y Colección Sauma.  

Formó parte de la muestra Tectonic Shift (colección de Juan Yarur) que se expuso en 
Londres en Phillips de Pur y Company y Saatchi Gallery. Siendo 
destacada por la crítica de la revista TIME Out de Londres , el 20 de enero 2011.  

www.malustewart.cl   

 



 

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/ 

 

 

 

 

 

 



 

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 
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