
 

 

 

 

Programa Lanzamiento publicación 

“Los Futuros Imaginados” Foro de las Artes 2019 

14.01.2020.  

Lugar: Sala de Conferencias, Museo de Arte Contemporáneo MAC, Sede Parque Forestal.  

Fecha: martes 21 de enero de 2020.  

Horario: 12 a 13:40 horas. 

Organizan: Dirección de Creación Artística, Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, 

Universidad de Chile y Museo de Arte Contemporáneo MAC.  

Objetivo: Realizar un hito de lanzamiento de la publicación que recoge las premisas de la 

línea temática "Los Futuros Imaginados" del Foro de las Artes 2019, re-enfocada hacia 

reflexiones sobre el proceso de movilización política y social que vive actualmente el país. La 

línea temática pone en tensión la capacidad de la representación artística para, desde sus 

distintas disciplinas, estilos y escuelas, pensar y configurar imaginarios del futuro en función 

de las condiciones problemáticas del presente. En ese sentido, las manifestaciones y 

demandas por derechos sociales, en el contexto de una fuerte crítica al sistema económico 

y político imperante, abren una serie de espacios, dimensiones y preguntas que permiten 

tensar los sentidos de lo artístico y su relación con lo social: lo colectivo-participativo como 

estructura de movilización y activación social, el imaginario de lo común como ideal de 

futuro, la transformación de las condiciones productivas-económicas en función de 

derechos, entre otras interrogantes. 

Programa:  

12:00 horas. Saludo de Bienvenida. 

12:05 horas. Vídeo resumen Foro de las Artes 2019. 

12:10 horas. Presentación Libro “Los Futuros Imaginados” 2019: Fernando Gaspar, Director 
de Creación Artística, U. Chile. 

Mesa de conversación “Arte, Acción Colectiva y Movimiento Social”. 

Participan: 

- Andrea Gana, Directora Delight Lab. 



 
- Paulina Mellado, Directora del Centro de Investigación y Estudios Coreográficos CIEC, 
Coreógrafa y Docente de la Universidad de Chile. 
 
- Luis Horta, Director de la Cineteca de la Universidad de Chile. 
 
 
13:20 horas. Intervención de MaríaBasura, actriz, performer, poeta y activista, promotora 
latinoamericana de postporno y acción disidente. Actualmente desarrolla entre Alemania y 
España el proyecto “Fuck The Fascism”. 

13:35 horas. Entrega gratuita del libro “Los Futuros Imaginados” 2019 al público asistente. 

13:40 horas. Cierre.  

 

 

 

 


