
  



Entre el lunes 30 de septiembre y el martes 8 de octubre se realizará el Primer 
Encuentro de Escuelas de Arte de la Región de Valparaíso 2019, organizado por 
el Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
Centex, en colaboración con estudiantes y docentes de seis casas de estudio de 
la región, anticipando el Día de las Artes Visuales que este año se celebrará en 
noviembre.

Desde el espacio expositivo Galería Escuela, dedicado a la exhibición del trabajo 
de estudiantes de la escuelas y facultades de arte en regiones, se plantea realizar 
un encuentro con la comunidad de estudiantes y docentes de la Región de Val-
paraíso con el propósito de generar un diálogo acerca del arte, la pedagogía, los 
circuitos y los modos de transmitir saberes y técnicas presentes en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje del Arte en la región. Con este motivo, se convoca a 
las siguientes escuelas:

• Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar

• Escuela Municipal de Bellas Artes de Valparaíso

• Instituto de Arte de la P. Universidad Católica de Valparaíso

• Escuela de Fotografía del Instituto Profesional Arcos

• Facultad de Arte de la Universidad de Playa Ancha 

• Carrera de Pedagogía en Artes Visuales de la Universidad de Viña del Mar

En este proceso cada escuela ha decidido abrir sus puertas e invitar a otras perso-
nas a observar, experimentar y compartir sus prácticas, inquietudes, espacios, crisis, 
técnicas y herramientas, en un espacio de convivencia entre docentes y estudiantes 
de la región.

PROGRAMA DEL ENCUENTRO

 LUNES 30 DE SEPTIEMBRE

Instituto de Arte de la P. Universidad Católica de Valparaíso
Dirección: Lusitania 68, Miraflores, Viña del Mar.

15:00 Apertura y convergencia
Recorrido

15:20 Inicio de las actividades  

SONIDO/MÚSICA: La música y el sonido son parte 
fundamental del desarrollo de las artes y de cada ser 
humano. Como en el Instituto de Arte no se practican artes 
relacionadas con el sonido, abriremos el espacio a nuestros 
compañeres que experimentan con este medio.  

EXPOSICIÓN: En distintas instalaciones del instituto, los y 
las estudiantes montarán sus trabajos, estudios y/u obras.

FERIA GRÁFICA

TALLER DE COLLAGE

OBRA COLECTIVA: Obra realizada entre las personas 
participantes del encuentro para generar una dinámica de 
interacción compartida que será expuesta al final de las 
actividades.

19:00
Lectura de poesía y micrófono abierto 

Lectura de escritos (formato libre) entre estudiantes y 
docentes. Luego, se abrirá la instancia para que participen las 
personas invitadas.

20:00 Banquete y cierre



 MARTES 1 DE OCTUBRE

Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar
Dirección: Álvarez 2330 Metro Chorrillos, Viña del Mar, Chile

14:30 Llegada de los invitados a la Escuela

14:45 Inicio: Entrega del cronograma de la jornada
Palabras de bienvenida por parte del profesorado y el alumnado.

15:10 Video-presentación (15 min): 
En el Galpón de escultura se exhibirá un video con las 
respuestas recogidas en el buzón de la escuela. El objetivo 
es mostrar la reflexión de los estudiantes de la Escuela a la 
pregunta: ¿Qué es para ti la Escuela de Bellas Artes?

15.30 Actividad didáctica: 
El juego de la pelota Actividad didáctica para generar un 
ambiente de confianza y participación entre los asistentes 
y alumnos de la Escuela. El juego será una especie de 
lluvia de ideas para reflexionar acerca de lo que significa 
ser estudiantes de Arte en nuestra región. A partir de esta 
actividad, se espera promover el debate e intercambio de 
opiniones entre los asistentes.

16.30 Recorrido libre: 
Se invitará a los asistentes a pasar por las distintas 
“estaciones” de los talleres de especialización de la Escuela. 
Se espera generar un ambiente de intercambio de saberes  y 
compartir experiencias. También se exhibirá una instalación 
audiovisual con los audios recopilados de los estudiantes 
e imágenes de los talleres, clases e instancias propias de la 
escuela.

18.30 Actividad: 
El arenero reflexivo Actividad de conclusión reflexiva de la 
jornada. En esta actividad se dispondrá de una caja con 
arena donde enterraremos distintas frases en papeles 
recopiladas durante la primera actividad reflexiva.

19.00 Convivencia: 
Bebestibles y snacks para compartir, conocer y seguir el 
debate de manera más distendida.

 MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE

Facultad de Arte Universidad de Playa Ancha
Dirección: Avenida Guillermo González de Hontaneda 855, Playa Ancha, 
Valparaíso.

11:00 Inicio: Charla de ex-estudiantes

12:45 
Exposición del artista visual autodidacta, Leonardo Portus.

14:00 Almuerzo

16:00  Talleres

17:00 
Cierre

 JUEVES 3 DE OCTUBRE

Instituto Profesional Arcos
Dirección: Álvarez 2138, Chorrillos, Viña del Mar.

10:00 Historia de la Fotografía

Actividad 1: ORIGEN DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA 
(proyección de una imagen al interior de una habitación oscura).

Actividad 2: FIJACIÓN DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA 
(se comparte la experiencia de fijar una imagen sobre un so-
porte a través de la técnica de la cianotipia).

Actividad 3: CLASIFICACIÓN DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA 
(revisión de los diferentes géneros fotográficos e intenciones 
fotográficas que definen al fotógrafo contemporáneo).

Actividad 4: SOPORTE DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA 
(análisis del soporte del fotolibro).

14:00 Almuerzo

18:00 Conversatorio “La artisticidad en la fotografía”



 LUNES 7 DE OCTUBRE

Escuela de Educación Universidad de Viña del Mar
Dirección: Agua Santa 7055, Sector Rodelillo, Viña del Mar.

Nombre actividad: Workshop: Educación y Cultura Visual

10:00 Bienvenida Presentación de contenidos y charla a cargo del 
profesor, Jaime Catalán-Bertero.

11:30 Café

12:00 Taller práctico 

Las personas participantes junto a estudiantes de la carrera 
realizan una actividad práctica guiada por el profesor a cargo. 
En este taller se desarrollarán y aplicarán algunos contenidos 
expresados en la charla.

14:00 Cierre

 MARTES 8 DE OCTUBRE

Auditorio Centex
Dirección: Plaza Sotomayor 233, Valparaíso

12:00  a 15:00 
Actividad de clausura del Primer Encuentro de Escuelas de 
Arte de la Región de Valparaíso. Centex ofrecerá un cóctel 
para promover la conversación y conclusiones del Encuentro.

 VIERNES 4 DE OCTUBRE

Escuela Municipal de Bellas Artes de Valparaíso
Dirección: Calle Camila 119, Cerro la Loma, Valparaíso.

10:00 Recepción de estudiantes y docentes

10:30 Trabajo en mesas de diálogos referentes al tema que nos convo-
ca a todos y todas.

12:00 Olla común

14:00  Jornada de tarde

17:00 Cierre


