
 

 

 

Descripción  

Las prácticas artísticas contemporáneas chilenas se ofrecen al público como propuestas desafiantes y plurales. Parte 

de su interés se relaciona con la capacidad que estas tienen de entablar diálogos profundos con el pensamiento 

político y filosófico, así como con su contexto inmediato. Tal condición ha mantenido al arte chileno bajo el prejuicio 

de que sería necesario poseer una gran formación para “comprender” sus obras, puesto que sus discursos apelarían 

a un público especializado. El presente curso busca desmitificar a la escena chilena, exhibir sus condiciones de 

producción y lectura, para así insertarlos en una lectura histórica habilitada para cualquiera. Junto con ello, leeremos 

las obras y textos desde un paradigma contemporáneo, de modo que podamos comprenderlas de un modo situado. 

Presentaremos los orígenes y antecedentes del arte contemporáneo chileno, junto con las expresiones artísticas 

generadas durante dictadura, para luego revisar los hitos fundamentales acontecidos en la transición; y finalmente, 

exploraremos las obras generadas desde el cambio de siglo, periodo donde nuevos artistas exhiben sus propuestas 

ya plenamente integradas al mundo globalizado, así como también muchas obras de las décadas anteriores son 

repensadas. Nuestra intención es sacar a la producción actual de su aislamiento y permitir que nos enfrentemos a las 

obras desde una mirada histórica y dialogante. 

 
 

Dirigido a:  

Público general, con o sin conocimiento previo 

 

Objetivo del curso 

Conocer los hitos fundamentales en el desarrollo histórico del arte chileno reciente. Esto implica no solo revisar las 
obras más relevantes, sino que también los textos y contextos que le dieron sentido a tales expresiones. 
Al final del curso, el estudiante será capaz de reconocer las tendencias y discursos centrales en la producción artística 
reciente, herramientas con las que podrá reflexionar sobre las exposiciones contemporáneas. 
 

 

NOMBRE CURSO DE EXTENSIÓN 

Arte contemporáneo en Chile 

Nombre profesor(es): Diego Parra Donoso 
 

Coordinador Académico:  Paula Arrieta G. 

Sesiones 8 

Horas de trabajo presencial 2 

Fecha de inicio  



 

Contenidos 

 

1- Antecedentes para la contemporaneidad en Chile 

2- La Escena de Avanzada y la escena adyacente 

3- Los noventa en Chile: la internacionalización del arte y su fondartización.  

4- Nuevas aproximaciones a la pintura, instalación y performance. 

 

Metodología 

 
Sesiones expositivas apoyadas con material audiovisual y lectura de textos breves. 
 

 

Requisitos de Aprobación 

 
Asistencia mínima de 75% 
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Diego Parra Donoso (1990). Licenciado en Artes con mención en Teoría e Historia del Arte (Universidad de Chile) 
Diplomado en Edición (Universidad Diego Portales). Estudiante del Magíster en Teoría e Historia del Arte (becario 
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Crítico de arte, Investigador y Curador. Escribe regularmente en la revista de arte contemporáneo Artishock, así como 
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