
 
FORO DE LAS ARTES 2018 

SEMINARIO INTERNACIONAL  

El Arte como Comunidad o la Comunidad del Arte 
Creación artística, Universidad y Comunidades 

Organiza: Dirección de Creación Artística. Universidad de Chile. 
Fechas: 16 y 17 octubre 2018 
Lugar: Sala Eloísa Díaz. Casa Central Universidad de Chile. 

Presentación  

La actualidad está marcada por transformaciones políticas y comunicacionales profundas que           
consolidan el paso hacia una cultura global más conectada y opinante. A partir de esto, resulta                
fundamental reflexionar y discutir en torno a la importancia del arte como espacio de              
visibilización y empoderamiento de las comunidades, las cuales se entienden como el lugar en              
donde un conjunto de actores sociales se encuentran para construir un sentido de pertenencia y               
proponer una mirada política sobre su identidad. El arte, al representar la identidad como una               
construcción simbólica, que requiere involucrar afectivamente al receptor, se erige como un            
vehículo eficaz para la difusión y problematización de la comunidad, y como un campo de               
conocimiento al respecto de esta.  

¿Cómo se relaciona la Universidad de Chile (y las instituciones universitarias que desarrollan             
creación artística con el proceso de resignificación de las comunidades? ¿Qué entendemos como             
comunidades, y cómo abrazamos su ideal de visibilización política en el contexto del trabajo              
desplegado por una universidad pública?  

Descripción 

El seminario internacional se propone como una gran actividad de reflexión crítica y divulgación              
social en el marco del Foro de las Artes 2018, cuyo objetivo es instalar un diálogo crítico sobre y                   
en las fronteras entre el arte y expresiones trans e interdisciplinarias, profundizando en los              
problemas, procesos, metodologías y soportes que estimulan el encuentro entre diferentes           
campos de conocimiento. Asimismo, se propone visibilizar y debatir sobre las distintas nociones             
en torno al arte como ejercicio académico, e indagar en su relación con la representación de las                 
comunidades.  

 

 

 

 

 

 



 
PROGRAMACIÓN 

Primera Jornada 
 Martes 16 de octubre 2018 

  
Primer bloque: 

  
Acreditación 
9:00 – 9:30 

  
Palabras de Apertura 

9:30 – 9:45 
  

Conferencia de Inauguración 
George Yudice, PhD. 

9:45 – 11:15 
  

PAUSA CAFÉ 
11:15 – 11:45 

  
Mesa no.1: 

“Redefiniciones de lo común: imágenes comunes, lugares comunes” 
11:45 – 13:15 

  
La mesa tiene como objetivo generar un marco reflexivo en torno a qué significa lo común, en                 
tanto base para discutir lo comunitario así como su sentido y desplazamiento en el contexto               
contemporáneo. ¿Desde dónde acontece el sentido de lo común, y cómo las imágenes y los               
espacios estructuran un pensamiento que hace emerger una comunidad? ¿Cómo una comunidad            
se reconoce a sí misma en esas imágenes, y qué valor le atribuimos al arte en ese ejercicio? 
  
Así, en este espacio fronterizo entre lo común y las comunidades, la mesa invita a pensar                
aquellas imágenes que han derivado en otras imágenes, aquellas que han quedado perdidas             
entre archivos institucionales o en el origen aproximado de algo, así como también en el               
anonimato de los datos derivados de comunidades civiles o bien en aquellas imágenes sin              
imágenes, algoritmos y escrituras que son usadas con fines políticos, que prometen una verdad              
consumida entre la ética, la policía y la ficción comunitaria. 
  

PAUSA ALMUERZO 
13:15 – 14:45 

  
  

Segundo bloque: 
  

Mesa 2: “Políticas culturales: diseminación, localización, auto-gestión” 
14:30 – 16:00 



 
  
Este año 2018 se ha puesto en marcha el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. No                   
obstante, en la actualidad la pregunta por los alcances, dimensiones y sentidos de las políticas               
culturales trasciende con mucho el ámbito de la acción estatal. En efecto, estamos frente a un                
escenario en que la producción cultural se encuentra diseminada en el tejido social y en los                
territorios, convocando a una multiplicidad de actores que no siempre adoptan una modalidad             
institucional fija, sino que muchas veces preservan su independencia y autonomía a través del              
cultivo de formas organizativas más laxas y flexibles. Una serie de preguntas surge al respecto:               
¿Qué tipo de políticas culturales se requiere en un escenario como el indicado? ¿Qué rol le cabe a                  
las universidades en ese contexto? ¿Qué posibles articulaciones entre ciudadanía,          
institucionalidad estatal, actores privados se vuelven eficaces? ¿Son viables dichas          
articulaciones en todos los territorios? 

PAUSA CAFÉ 
16:00 – 16:30 

  
Cierre primera jornada: 

Conferencia Dr. Sergio Villena Fiengo 

16:30 - 18:00 

 

Segunda Jornada 
Miércoles 17 de octubre 2018 

  
Primer bloque: 

  
Acreditación 
9:00 – 9:30 

  
Conferencia Silvio Lang 

9:30 - 11:00 
  

PAUSA CAFÉ 
11: 00 - 11:30 

  
Mesa no.3: “Arte y acción colectiva: prácticas artísticas en torno al movimiento feminista” 

11:30 - 13:OO 
  
La movilización social es uno de los espacios más fecundos para la aparición del arte como lugar                 
de identificación y construcción de imaginarios colectivos. En esta mesa, se propone abordar el              
movimiento feminista como comunidad de sentido, identidad política y espacio de producción            
de representaciones artístico-culturales. ¿Cuáles son las estrategias y espacios utilizados          



 
predominantemente para el despliegue artístico del movimiento feminista? ¿Cómo aporta la           
representación artística a la producción de una identidad política colectiva? 
  

PAUSA ALMUERZO 
13:00 – 14:30 

  
Segundo bloque: 

  
Mesa no.4: “Creación artística y comunidad: conclusiones y proyecciones sobre lo político 

en el arte” 
14:30 - 16:00 

  
Esta mesa se propone desarrollar una reflexión crítica situada en torno a la relación              
contemporánea entre creación artística y comunidad, pensando el arte contemporáneo como un            
espacio simbólico de representación de lo común, y a su vez, como un posible campo de                
conocimiento que interpela lo político y lo institucional: ¿qué desafíos compete a una política              
cultural que comprende la creación artística como espacio de intercambio de conocimientos            
sensibles sobre el mundo?, ¿qué mundos posibles abre el arte cuando interpela a los saberes               
institucionalizados y naturalizados como tales?, ¿cuáles serían los objetivos principales para una            
política nacional que fomente la integración y la diversidad social?, serán algunas de las              
preguntas que se intentarán responder en esta mesa. 

  
PAUSA CAFÉ 
16:00 - 16:30 

  
Conferencia Raíza Cavalcanti 

16:30 – 18:00 
  

Palabras de cierre 
18:00 – 18:15 

  
  

 

 


