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A principios de este año, el Centro de Extensión del Consejo Nacional 
de la Cultura y Las Artes (Centex) encargó a la Red de Mediación Ar-
tística (RMA) generar un proceso de investigación y acompañamiento 
al equipo del Área de Mediación de la institución, con el fin de diseñar 
diversas estrategias para potenciar las posibilidades de acción que 
hasta entonces desarrollaba el equipo de trabajo.

Para implementar el proceso se propuso la realización de tres labora-
torios de mediación artística que acompañarían a los distintos ciclos 
temáticos de artes visuales programados para 2016. Cada laboratorio 
desarrolló uno de los siguientes ejes: mediación artística y sus modos 
de hacer, el cuerpo en el ejercicio de la mediación y la relación entre 
la labor mediadora y el uso de la voz y la palabra. Diversos artistas, 
educadores, arte terapeutas y mediadores participaron de estas ex-
periencias. Así, a partir del material compartido, los participantes se 
enfrentaron a un proceso de creación de diseños de mediación que 
incorporaron las experiencias vividas en cada laboratorio.

Durante el desarrollo del proceso se experimentaron tanto me-
diaciones inspiradas en otras disciplinas, como también la propia 

deconstrucción del amplio espectro de miradas en torno a la 
mediación artística, instalando preguntas relativas al quehacer 
como mediadores en el campo del arte y en su manifestación 
institucional. El hallazgo de una posible definición de mediación 
comenzó con la indagación de las perspectivas sobre las cuales 
el mismo equipo ya fundamentaba su práctica. La propuesta de un 
proceso colaborativo buscaba develar, desde las prácticas actuales 
y desde las posibles prácticas futuras del equipo, el carácter abierto 
del concepto de mediación, fundado en los distintos modos de 
comprender su definición a partir de la práctica, necesariamente 
experiencial y exploratoria. De ahí la importancia de buscar una 
definición más allá del ámbito de lo discursivo o teórico, de en-
contrar las herramientas transdisciplinarias que permitieran un 
acercamiento sensible a lo que hoy persigue la mediación como 
plataforma de acción.

La siguiente publicación busca hacer visible este proceso de creación 
colectiva, esperando que llegue a manos de todo artista, estudiante, 
trabajador o profesional que esté interesado en el arte y sus posibilida-
des de transformación desde una perspectiva abierta y experimental.

INTRODUCCIÓN
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Una de las tareas fundamentales de los ciclos de investigación 
artística Centex ha sido la búsqueda de una definición posible para 
el concepto de mediación artística. En este sentido, nuestro primer 
laboratorio se constituyó como una matriz para la generación 
de conocimiento colectivo en torno al tema, saliendo a la luz el 
hecho de que lo único que sabíamos con certeza respecto de la 
mediación era su carácter irrenunciablemente experiencial. De 
este modo, muchas ideas surgieron alrededor de la experiencia del 
arte y de su mediación, ideas que, en su incapacidad para definir 
directamente el concepto, lo fueron, sin embargo, construyendo 
libremente. Entre ellas podemos encontrar: interpretación colectiva, 
lugar de encuentro, creación, libertad creativa, afecto, intuición, 
escucha, contexto, lenguaje, canal, activación, improvisación y 
construcción. Así, pudimos extraer de nuestras reflexiones tres 
líneas de trabajo para entender la mediación que guiaron la labor 
anual de esta área Centex:

· Mediación como plataforma para la interpretación colectiva y 
libre de un proceso creativo o una obra.

· Mediación como un canal para el reconocimiento y activación 
de impresiones, emociones y afectos subjetivos vinculados a la 
experiencia creativa.

· Mediación como espacio de encuentro para la improvisación y 
el desarrollo de la intuición en torno a la experiencia artística.

Finalmente, esta investigación conjunta dio cuenta de cómo el 
intento por definir la idea de mediación artística deja naturalmente 
abierta la reflexión y se liga con la pregunta, muchas veces íntima, 
de ¿cómo me conecto yo con la experiencia artística?

INTRODUCCIÓN LAB 1
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¿Cómo se crean experiencias de mediación?
El primer laboratorio que hicimos junto a la Red de Mediación 
Artística fue el inicio de un proceso mayor de trabajo de cola-
boración, acompañamiento, diálogos, escucha y experiencias en 
conjunto. Este encuentro constituyó solo la primera instancia de 
cooperación en mediación entre la RMA y el equipo del Centro de 
Extensión del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Un panorama ideal de mediación se desarrolla, esencialmente, 
más o menos de la siguiente manera:

Tras la llegada de cierto grupo para ser mediado, que arriba con ex-
pectativas diversas, las que muchas veces difieren de las expectativas 
del equipo, el(la) mediador(a) busca generar un diálogo con ellos, 
haciendo uso de las herramientas de las que dispone: está atento(a), 
escucha y da espacio y tiempo para recorrer y observar, buscando 
producir instancias de reflexión crítica a través de este intercambio.

Pero, ¿qué cruces ocurren cuando el grupo a mediar también com-
parte el rol de mediador, cuando la mediación es de mediador(a) 
a mediador(a), y el tema que se media es la propia mediación?

Esta primera instancia de mediación realizada por la RMA fue 
también la primera vez que el equipo del Centex jugó el rol de 
grupo mediado, despojándose de su papel de mediador.

En este encuentro, el mediador (RMA) buscó romper la idea de 
experto y el mediado (Centex), por su parte, y a pesar de entender 
profesionalmente el rigor de una mediación, se dispuso a ser guiado, 
gozar de la belleza del recorrido, visitar obras amables, todo desde 
una contemplación cómoda donde escuchar una historia y donde 
las preguntas que surgieran quedaran solo en susurros tímidos en 
un espacio blanco dedicado al arte contemporáneo. Pero, ¿cómo 
el mediador, por su lado, rompe con el rol de experto(a)?

Este proceso se desarrolló gracias a que la RMA, como su 
nombre lo indica, busca ser una RED que se amplíe cada vez 
más, generando lazos entre profesionales y luchando contra el 
hecho de que el área sea un círculo donde solo se mueven unos 
cuantos. No asumir el rol de experto desde un inicio, generando 
diálogos y experiencias abiertas, fue el inicio de un proceso de 
aprendizaje horizontal.

LABORATORIO 1
Javiera Marín, mediadora Centex
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El laboratorio fue así la base para replantear nuestra práctica, para 
re-pensar el modo de mediar, entendiendo lo complejo que es 
detenerse y dar espacio y tiempo para reflexionar sobre nuestro 
quehacer en el contexto del Centro de Extensión del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes. 

Uno de los primeros ejercicios planteados por la RMA fue, de he-
cho, nuestra presentación como equipo a través de las preguntas: 
¿de dónde vienen nuestros intereses?, ¿qué entendemos cómo 
mediación?, ¿cómo construimos la historia del área de mediación?

El Área de Mediación Artística nació en agosto del 2013 luego de 
que el Centex estuviera cerrado por remodelación durante un año. 
En esta reinauguración se creó el área para revitalizar la dimensión 
educativa, incorporando el título de mediación y visitas mediadas, 
dejando atrás la figura del guía de exposiciones. 

Actualmente está conformada por dos mediadores y una coor-
dinadora de mediación, todos profesionalmente provenientes de 
las artes visuales y de la pedagogía en artes visuales, cuya labor 
consiste en mediar exposiciones de arte contemporáneo.

Pero, ¿qué es lo que realmente nos define o nos clasifica como 
mediador(a) y no como un(a) guía de sala? ¿Tenemos la certeza 
absoluta de que no somos guías o replicadores de discursos?

No habernos detenido previamente en conjunto a pensar nuestra 
labor como mediadores fue el primer punto de crisis y el que generó 
fricción en el proceso de trabajo del resto del año.

Memoria 

Una exposición funciona no solo como una vitrina o un lugar para la 
exhibición, sino también como un espacio abierto y mutable que crea 
un nuevo conjunto de relaciones y constituye una esfera pública.

Los curadores Roger M. Buergel y Ruth Noack concibieron [la exposición 
de arte] como un “medio”, como un “espacio de posibilidades”. Esto nos 
aleja de la mera representación de los “mejores artistas del mundo” 
a la producción de un espacio vivencial, en el cual es posible explorar 
los términos “obra de arte” y “público” en cruda yuxtaposición. ¿Qué 
es el arte contemporáneo? ¿Qué es el público contemporáneo? La 
experiencia del Arte es siempre la experiencia de la vida. 
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El primer ciclo expositivo, Memoria Viva 1973-2016, tenía como 
misión contribuir a la reflexión acerca de los acontecimientos 
durante la dictadura militar y el conocimiento de expresiones 
artísticas relacionadas con la memoria y los derechos humanos.

El eje de la exposición La Memoria cruzaba nuestro quehacer como 
mediadores y nos hizo replantear nuestra práctica, reconsiderar el 
guion de mediación, revisar la relevancia del vínculo con los contenidos 
del Mineduc y cuán real y distante era lo que realmente sucedía al 
momento de ser mediadores de una exposición relacionada con los 
procesos históricos de un país, en donde se presentaban posiciones 
políticas, dolores, divisiones y posturas tajantes que tocaban las 
sensibilidades de los grupos y personas a quienes debíamos mediar… 
¿cómo nos podíamos hacer cargo?, ¿qué proponíamos?, ¿cómo 
abriríamos los diálogos, los consensos y los disensos?

Finalmente, la Red de Mediación Artística ha sido un agente ca-
talizador y ha promovido un efecto bola de nieve en la forma de 
pensar y ejecutar nuestra labor como mediadores(as). El cubo blanco 
dejó de ser “ese espacio para la contemplación” y se convirtió en 
un contenedor de testimonios: las obras seleccionadas gatillaron 

diversas conversaciones y diálogos sobre episodios que cruzan 
la Historia y, consecuentemente, nuestras vidas. Todo esto nos 
llevó a pensar, incluso desde nuestro contexto inmediato, en el 
edificio que ocupa el Consejo de la Cultura: ¿qué historias guarda 
ese lugar?, ¿cuáles nos corresponde reactivar?, ¿qué relación 
tiene este lugar con los procesos históricos que nos cruzan?

Esta exposición permitió, de este modo, reencontrarnos con el 
lugar en el cual trabajamos, releer la propia memoria y escu-
char múltiples memorias, observar distintos lenguajes del arte 
contemporáneo y poder aventurarnos a la mediación desde el 
ejercicio y la práctica.
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El segundo laboratorio de investigación estuvo orientado al 
trabajo del mediador con el cuerpo, en tanto primera y natural 
herramienta creativa con que contamos para el ejercicio de la 
mediación. La experiencia estuvo constituida por tres módulos de 
trabajo, orientados cada cual a un área fundamental del ejercicio 
de la mediación: el primero, al uso y organización del cuerpo en 
el espacio; el segundo, al uso y entrenamiento del cuerpo en sí 
mismo, como herramienta de comunicación; finalmente, el tercero, 
al trabajo en torno a la observación del otro (en la medida en que se 
trata de otro cuerpo) y la ocupación dinámica del espacio público.

El trabajo con el cuerpo permitió al área de mediación del Centex 
reafirmar la idea de la mediación como campo interdisciplinario, 

es decir, como un espacio en donde convergen diversas discipli-
nas trabajando creativamente. En este sentido, el cuerpo como 
herramienta de mediación permite trabajar directamente con la 
intuición y se presenta como medio eficaz para traducir diversas 
experiencias, emociones e impresiones que de otro modo no podrían 
ser expresadas. De este modo, el uso consciente del cuerpo nos 
permite conectarnos con el otro, con el presente y con el espacio 
(a través de nuestra sensorialidad), haciendo de la mediación 
artística una vía flexible hacia la búsqueda de nuevos formatos, 
metodologías y experiencias artísticas, haciéndonos entender al 
arte, esencialmente, como experiencia viva.
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Desde el cuerpo emitimos un mensaje, una postura, un modo de ver 
y sentir lo que estamos percibiendo que se antepone a la palabra; 
nuestros gestos corporales y miradas ponen de manifiesto nuestro 
sentir y opinión frente a lo que observamos de modo mucho más 
inmediato que el lenguaje hablado. Por esta razón es que en los 
distintos módulos de trabajo fuimos viendo y explorando las dife-
rentes posibilidades del cuerpo dentro de determinadas situaciones, 
en las cuales nos pusimos a prueba y fuimos reconociendo nuestra 
corporalidad a través de los distintos ejercicios.

En el primer módulo Daniela Marini trabajó con el cuerpo en el 
campo del arte en relación a la organización espacial y a la idea 
de impersonalización. En primera instancia se hizo un recorrido 
libre por la muestra, para después volver y crear una traducción 
corporal, en el espacio, de alguna de las obras en sala, usando el 
movimiento y el desplazamiento. La segunda parte consistió en 
una serie de preguntas y respuestas dentro de un juego de rol, 
poniéndonos en el lugar del autor de la obra. Desde aquí se pudo 
abrir una interpretación libre de lo observado, pues al disponer 
el cuerpo desde el sentir o al hacer el ejercicio de ponerse en el 

lugar del otro el cuerpo fue transitando por distintos lugares y fue 
incorporando nuevas experiencias, permitiendo la generación de 
herramientas de creación desconocidas.

En el segundo módulo, a cargo de Paz Marín, trabajamos en tor-
no a la obra A-Mor, de Cristóbal Olivares. El núcleo del ejercicio 
consistió en trabajar desde la idea del propio límite, realizando 
exploraciones de movimiento y desplazamiento en un espacio 
que se está compartiendo con el otro: ¿qué va sucediendo con 
nuestro cuerpo, cómo va interactuando con otro?, ¿qué nos sucede 
interiormente?, ¿cuáles son los límites que me impongo frente a 
otro(as)?. El ejercicio potencia cierta disposición de nosotros y 
nuestro cuerpo frente a esos otros, fortalece los lazos de equipo 
y grupo, ayuda a reconocer las diferentes posturas y facilita la 
identificación y empoderamiento del espacio en donde desarro-
llamos las interacciones con el público.

En el último módulo, Soledad Medina nos condujo a trabajar la 
observación del otro, a partir de la obra Bajo Sospecha, de Bernardo 
Oyarzún. Soledad nos invitó a desarrollar un ejercicio en el espacio 

LABORATORIO 2
Cristián Munilla, mediador Centex
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público (Plaza Sotomayor), en donde debíamos buscar rostros que 
nos llamaran la atención y describirlos de forma escrita y libre; 
las observaciones de cada uno resultaron naturalmente distintas 
unas de otras, desde el punto de vista del aspecto físico hasta la 
dimensión psicológica de las personas, demostrándonos cómo es 
que el cuerpo que observamos siempre nos habla y va emitiendo 
un mensaje que codificamos en nuestra mente en función de dar 
significado a las cosas que percibimos.

El ejercicio de reconocer al otro nace desde un reconocerse a 
uno mismo, desde el cómo vamos percibiendo la información que 
luego puede ser el vínculo entre el mediador y el público. Al estar 
ambos inmersos, de hecho, en una dinámica de reconocimiento 
de ellos mismos en las obras, la capacidad de percibir con efi-
cacia las impresiones, emociones o el ánimo del otro puede ser 
una herramienta para el empoderamiento, tanto en función de la 
reafirmación de cierta postura y opinión frente a lo que estamos 
percibiendo como a la flexibilización de la perspectiva propia, todo 

en miras de la construcción colectiva de una interpretación. Uno 
actúa como espejo del otro. 

Desde los tres módulos de trabajo se fueron desprendiendo dis-
tintas ideas relativas a cómo actúa y acciona el cuerpo: la libre 
interpretación, los límites del cuerpo individual y colectivo, y 
cómo reaccionan estos en el espacio público. En síntesis, el darse 
cuenta de lo que nos va sucediendo a medida que estamos siendo 
provocados por estímulos visuales y espaciales, resulta crucial para 
que el mediador logre vincularse exitosamente con el público, 
propiciando momentos de soltura y confianza y aprovechando el 
cuerpo como una herramienta para generar experiencias significa-
tivas en torno a las obras y temáticas a trabajar. Asumimos, pues, 
que la experiencia transita por el cuerpo y decanta en la palabra.
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LAB 3

¿CUÁL ES LA VOZ 
DE LA MEDIACIÓN?
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En esta tercera instancia de encuentro, habiendo ya tanteado e 
indagado de modo general los terrenos de la discusión en torno 
a la definición de mediación y de la exploración de prácticas 
transdisciplinarias (fundamentalmente la utilización de nuestra 
herramienta más inmediata, el cuerpo), surgió naturalmente la 
pregunta por nuestra segunda herramienta notoriamente recono-
cible: la voz. Pues, como dijera una de nuestras talleristas invitadas, 
Teresa Salas, “la voz es cuerpo”.

Sucede que el punto de inicio de toda intención de diseñar nue-
vos dispositivos y metodologías de mediación artística está en la 
interrogante sobre qué y cómo es lo que se quiere comunicar. Así 
como aparece ante nosotros nuestro instrumento físico fonatorio, 
también aparece nuestra intención. Dos aspectos de un mismo dis-
positivo disponible para la mediación, cuyas diversas posibilidades 
trabajamos a lo largo de este laboratorio: ejercicios de vocalización, 

prácticas de canto colectivo, uso consciente de la voz como guía del 
otro, generación de mapas de preguntas afines a una determinada 
experiencia artística.

De la idea de voz comunicativa pudimos extraer, a lo largo del labora-
torio, muchísimas concepciones de uso común: la de “voz autorizada” 
(opinión o argumento de alguien que, suponemos, maneja un tema 
determinado), la de la “voz del pueblo” (voz colectiva, voz popular), 
la de la “voz en off” (voz que relata los hechos de, por ejemplo, una 
película o una experiencia, sin estar presente el cuerpo), la idea de 
“sacar la voz” (como empoderamiento, como libertad de expresión), 
la noción de “voz interior” (la voz de nuestra intuición, de qué dice 
íntimamente nuestro corazón), o incluso el concepto de “dar voz a 
los sin voz” (hablar por alguien, hacer justicia). La mediación artística 
parece atravesar todos estos campos de distintos modos al situarse, 
indudablemente, como una voz que media.

INTRODUCCIÓN LAB 3
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Con la invitación a Teresa Salas y Gonzalo Bustamante se inició 
este tercer y último laboratorio. Y se cerró desde donde nace 
el oficio de la mediación, o desde donde la mediación se vuelve 
oficio. Quienes hemos profundizado en este territorio, sabemos 
que quien oficia la mediación está provisto de una estantería 
de recursos a los cuales puede recurrir cuando lo necesite, o 
más bien, elegir la herramienta adecuada cuando el contexto lo 
requiera. Podemos prescindir de muchas de estas herramientas 
o utilizarlas todas a la vez, a pesar de lo cual la única que (casi) 
nunca dejamos de lado es la voz. Debemos aprender a usarla, 
pues resulta ser nuestra aliada principal: la voz comanda y dirige, 
con ella empieza y termina una mediación. Solo cuando parece 
no bastarnos aparecen algunos salvavidas como la gestualidad 
y el movimiento. Este último laboratorio, entonces, abre las 
interrogantes con respecto a la voz como idea y como discurso, 
como potencia y como ausencia, y nos invita a cuestionarnos las 
diversas maneras en que la voz se presenta, se usa y se comparte.

La propuesta de Teresa Salas fue un desafío al cuerpo propio y 
al cuerpo grupal, y sirvió como estrategia para ir reconociendo 

gradualmente tanto nuestra propia voz como las otras voces. 
¿Cómo proyectamos la voz? ¿Reconocemos el potencial de la voz? 
¿Cómo nos afectamos por la voz de otro? Estas preguntas son las 
que aparecen después, ya que durante el proceso de acciones 
y ejercicios propuestos el espacio a la pregunta no existe: hay 
que actuar, dirigir, moverse, fluir, desafiarse, susurrar, gritar. El 
método usado va destrabando poco a poco, pero con la intensidad 
necesaria, ese espacio interior que debemos contemplar cuando 
hacemos un uso consciente de nuestra vocalización. Sacar la voz 
es un ejercicio que va más allá del qué digo o el cómo lo digo, 
es un ejercicio de autoconciencia, que nos invita a observarnos 
en el hacer, en el actuar, como ejercicio de voluntad más que 
propiamente físico. En realidad, ambas cosas están firmemente 
ligadas: no solo decimos con la voz, lo hacemos con el cuerpo, 
el movimiento, la intención, la mirada, etc. Porque sin cuerpo no 
hay voz y sin voz no hay mediación. Reconocer la importancia de 
la voz, el efecto que produce en el receptor, supone una doble 
responsabilidad: trabajar para que esta se manifieste en toda 
su plenitud, y actuar con suficiente cautela para no ahogarse 
en ella ni ahogar a los demás.

LABORATORIO 3
Cristóbal Racordon, mediador Centex
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Gonzalo Bustamante abordó la problemática de la mediación 
desde el uso de la pregunta como base de apertura a la expe-
riencia medial, con la estrategia de la escucha y la resonancia 
como proceso de decantación de dicha experiencia. Bajo esta 
perspectiva, la pregunta aparece primero como autointerrogación 
y luego emerge como pregunta hacia afuera, es decir, me pregunto 
a mí mismo para luego preguntar a los otros, en lo posible con una 
pregunta precisa que sea capaz de contener a las demás. Desde 
la práctica, hicimos el ejercicio de leer una obra sin verla, pero sin 
intentar adivinarla tampoco, involucrándonos con el potencial de 
la pregunta, discriminando qué es lo importante y qué no; en otras 
palabras: qué necesito preguntar para poder asir el contenido de 
la obra. Dentro del juego, quien puede mirar es quien responde 
y ha de hacerlo sin exceder la información, tratando de no influir 
en lo que el otro percibe, con la finalidad de que la experiencia de 
la mediación surja sin presiones ni imposiciones, en un recorrido 
conjunto donde se diluyen el objeto a mediar, el mediador y quien 
se supone recibe la mediación. 

Otro aspecto relevante abordado fue el de la mediación como tal, 
su dimensión de enlace, de puente entre dos hitos. Comentamos 
cómo la mediación puede ser también el nudo que ata el encuentro 
de dos o más agentes que necesariamente no se encontrarían 
fuera de los campos del arte y la cultura; aquí el oficio de la me-
diación se desprende del objeto artístico y es capaz de construir 
relaciones intercomunitarias o interinstitucionales, apuntando más 
concretamente a levantar procesos que a generar momentos o 
experiencias puntuales y efímeras.
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