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Zonas de Contacto: artes/comunidades/aprendizajes es una iniciativa 
de encuentros y aprendizajes colectivos impulsada por Red Mediación 
Artística (RMA). El proyecto emerge luego de cinco años de un trabajo 
sostenido de RMA en la creación, investigación y difusión de prácticas 
de mediación artística locales, experiencia que ha permitido visualizar 
la necesidad de abrir espacios de intercambio práctico que posibiliten 
el reconocimiento y conformación de comunidades que trabajan con la 
potencia de las artes como fuerza crítica y transformadora.
 
En ese marco, Zonas de Contacto se plantea como un espacio para que, 
a través del encuentro con invitados internacionales y agentes locales, se 
amplíen las perspectivas respecto a los paradigmas artísticos, territorios 
sociales e influjos políticos que se entraman en nuestras prácticas. Así, 
estas instancias pretenden poner en relación experiencias, sentires y 
saberes de personas que en Chile y Latinoamérica reflexionan y accionan 
procesos que vinculan las artes y las comunidades, entendiendo 
que precisamente es en el encuentro sensible donde se juegan las 
posibilidades de producción de conocimiento colectivo, nuevo y con 
potencial de crear distintas formas de articularnos socialmente.
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Acción realzada por los participantes del 1º 
Laboratorio de Zonas de Contacto, en el Parque 
fluvial Renato Poblete. Gesto simbólico de 
recuperación del agua en Chile, y de crítica 
a la falta de espacios reales y vinculantes de 
participación en el diseño de los espacios públicos.
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 El primer laboratorio de Zonas de Contacto se realizó el 2 y 3 de diciembre 
de 2016 y contó con la participación de Alejandro Meitin; artista, abogado 
y cofundador del colectivo Ala Plástica de La Plata, Argentina. La compren-
sión de las artes en procesos de investigación territorial fue el eje temáti-
co que articuló este primer laboratorio. Un grupo de más de 40 personas 
operó como una comunidad que investigó y activó en territorio el caso de la 

construcción del Parque Fluvial Renato Poblete1.  Impulsados por las pre-
guntas ¿quién diseña el territorio? y ¿para quién?, salimos a terreno des-
plegando una serie de estrategias enfocadas a la producción de una pieza 

comunicacional que abordara desde una 
perspectiva crítica este caso y con ello abrir 
la discusión sobre la privatización del agua 
en Chile. Este ejercicio de investigación 
crítica y sensible develó, desde un proceso 
abierto, emergente y colectivizante, las im-
plicancias macropolíticas y económicas que 
se invisibilizan en la relación cotidiana con 
los territorios. A partir de esta experiencia 
y junto a otros casos que compartió Meitin 
como referencias durante el laboratorio, se 
dispuso una metodología que, desde una 
mirada de la acción social, política y artísti-
ca, ofrece la posibilidad de activar espacios 
de encuentro complejos donde las comuni-
dades no sólo devienen agentes críticos en 
sus contextos locales sino también se hacen 
cargo de colectivizar procesos de los cuales 
emergen economías y articulaciones sociales 
alternativas. 

1 Chile es el único país del mundo que tiene sus cursos de 
agua privatizados. La empresa Aguas Andinas (perteneciente 
a la transnacional española Grupo Agbar) posee el 50,1% del 
agua de Santiago y opera como mandante del proyecto del 
Parque Fluvial Renato Poblete, que fue uno de los caballos 
de batalla del expresidente Sebastián Piñera en su obsesión 
por convertir nuestro río en el “Mapocho navegable”.



El segundo laboratorio tendrá fecha en septiembre del 2017 y 
pretende abordar las dimensiones del cuerpo en la experiencia 
colectiva a partir de la exploración de las implicancias de éste 
en los procesos de escucha, y de colaboración en espacios de 
micropolítica. Para ello, hemos convocado al colectivo brasileño 
Improvável, con el objetivo de generar un laboratorio que desde 
la improvisación -como práctica de investigación escénica-, nos 
aporte con la construcción sensible de una mirada sobre el rol del 
cuerpo en los procesos de mediación artística comunitaria.

De este modo, Zonas de Contacto busca ensayar formas de rel-
acionarnos que nos permitan acceder a la realidad desde otras 
perspectivas que las actuales lógicas hegemónicas de domi-
nación, proponiendo las artes y la producción de conocimiento 
sensible como fuerzas que, desde la diversidad, potencian pro-
cesos de construcción de mundo.
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