


TALLER
CIRCUITOS DE ARTES VISUALES

El taller se enfoca en entregar nociones y un panorama sobre 
el circuito de artes visuales en Chile. Partiendo desde aspectos 
técnicos de postulación y presentación de obras de artes a partir 
del portafolio, como también herramientas de conceptualización 
e introducción al campo artístico. Se revisarán referentes 
nacionales, como espacios institucionales y fuera de las 
instituciones que se instalan en el panorama artístico.

El taller se ofrece como un espacio de introducción a las 
artes visuales, generando una revisión del campo artístico 
contemporáneo en Santiago de Chile y regiones. 

El módulo entrega herramientas para entender el 
funcionamiento de los diversos circuitos presentes en las 
artes visuales, facilitándole a los artistas, curadores y gestores 

un panorama general de la escena artística, su funcionamiento 
y perfiles a fin. El taller responde a la necesidad de entregar 
conceptos e ideas para la educación artística, importante de 
transversalizar educacionalmente el arte a la sociedad y artistas 
jóvenes.

Dirigido a artistas, curadores o gestores culturales en formación 
o sin formación.

· Jueves 17 de noviembre de 2022
· 18:30 a 21:30 horas
· Modalidad presencial en Ricardo Cumming 89, Santiago
· Cupo máximo 15 personas



OBJETIVO GENERAL

• Introducir a los estudiantes al arte contemporáneo en 
Chile

• Entregar herramientas básicas sobre conceptos y 
funciones dentro de la escena del arte.

• Ofrecer un panorama general de los circuitos de artes 
visuales en Chile.

• Entregar estructuras de elaboración y postulación de 
perfiles artísticos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Entender el campo del arte en Chile.

• Potenciar a cada participante en líneas de 
perfilamiento artístico.

• Comprender e integrar tips para postulaciones 
artísticas.



1. Portafolio, Circuitos y datos
El taller comenzará con una presentación de conceptos y 
términos básicos que introducen a los estudiantes al campo de 
las artes visuales, luego de ello entraremos a elaborar y pensar 
la importancia del portafolio artístico, la importancia de este en 
la difusión del trabajo de los artistas, curadores o gestores.

Por último revisaremos los diversos circuitos que componen 
la escena en Santiago y regiones, enfocándonos en el perfil de 
cada uno de los participantes y las líneas posibles a seguir para 
su trabajo.

CONTENIDOS POR SESIÓN



RELATORE: SEBA CALFUQUEO

Artista visual, curadore en Espacio 218.
https://www.espacio218.com/
Es parte del colectivo mapuche Rangiñtulewfü y Yene revista.

De origen Mapuche, su obra recurre a su herencia cultural 
como un punto de partida para proponer una reflexión crítica 
sobre el estatus social, cultural y político del sujete Mapuche 
al interior de la sociedad chilena actual. Su trabajo incluye la 
instalación, la cerámica, performance y el video, con el objetivo 
de explorar tanto las similitudes y las diferencias culturales 
como los estereotipos que se producen en el cruce entre 
los modos de pensamiento indígenas y occidentalizados, y 
también visibilizar las problemáticas en torno al feminismo y 
disidencias sexuales.

Su obra es parte de la colección Museo Thyssen-Bornemisza 
(España) KADIST (Francia), Museu de Arte Contemporânea 
do Rio Grande do Sul – MAC RS (Brasil), Museo Nacional de 
Bellas Artes (Chile) y MAC (Chile), entre otros. Exhibiciones 
recientes incluyen presentaciones individuales en Galería 
Patricia Ready (Chile), Galería 80m2 Livia Benavides (Perú), 
Galería Metropolitana (Chile), entre otros.

https://www.espacio218.com/
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