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1. Introducción
1.1 Itinerancia de la galería Gabriela Mistral y programa de
Mediación Artística
Nacionalismos y Desterritorialidades: ¿Por Qué Seguir Pensando la Historia Oficial? es una
exposición itinerante de obras de arte contemporáneo chileno pertenecientes a la colección
de la galería Gabriela Mistral que circulará por las ciudades de Chillán, Concepción y Puerto
Montt, durante el segundo semestre 20161.
Red Mediación Artística (RMA) está a cargo del programa de mediación de la muestra, que
busca generar una colaboración con mediadores de dichas localidades con el fin de
desarrollar actividades de mediación artística que se hagan cargo de la especificidad de
cada contexto.
El programa está orientado a la comunidad escolar local, principalmente a estudiantes de
Educación Media y sus profesores, y contempla un total de 20 visitas mediadas en cada
espacio donde itinerará la muestra. Se propone un trabajo de mediación artística con un
enfoque deconstructivo y transformativo, basados en la propuesta teórica desarrollada por
Carmen Mörch y que RMA ha venido desarrollando en experiencias anteriores. En ese
sentido, las visitas mediadas, se plantean, como una instancia de creación y reflexión
colectiva a partir de la vivencia de una exposición artística. A través de una mirada crítica
hacia el arte contemporáneo se ofrece la posibilidad de comprender la mediación artística
como un proceso de encuentro horizontal, en el que impulsados por la percepción de una
obra de arte, generamos conocimiento con otros.

2. Residencia de Mediación Artística
Con el objetivo de desarrollar experiencias de mediación artística contextualizadas a cada
ciudad donde itinerará la muestra, se realizó una convocatoria a mediadores/as locales
provenientes de diferentes áreas artísticas, quiénes participaron de un proceso de coformación en mediación artística en formato de residencia.
La Residencia de Mediación Artística se desarrolló los días 24, 25 y 26 de junio en
Santiago, en un espacio alternativo en donde se llevan a cabo prácticas experimentales en
torno al arte.
Los y las mediadores/as participantes fueron: De Chillán, Patricio Contreras (diseñador
gráfico, fotógrafo y poeta), Rocío Ramírez (intérprete en danza) y Amara Ávila (gestora
1

En Chillán, en la Sala Alfonso Lagos entre el 14 de julio y el 18 de agosto; en Concepción, en la
Sala Generación del 13 de la Pinacoteca entre el 1 septiembre y el 16 de octubre; y en Puerto
Montt, en la sala Hardy Wistuba de Casa del Arte Diego Rivera entre el 10 de noviembre y el 10 de
diciembre
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cultural); de Concepción, María Jesús Pavéz (coreógrafa-bailarina y pedagoga en danza) y
Daniela Opazo (pedagoga en danza); y de Puerto Montt, Aníbal Vásquez (músico,
pedagogo y compositor) y Paulina Leiva (actriz).
El carácter de residencia permitió que durante un fin de semana, los y las mediadores/as y
el equipo organizador de RMA, se sumergieran en un proceso intensivo de exploración e
investigación artística, invitando a habitar y convivir en el espacio desde una lógica
colaborativa.
Durante tres jornadas de trabajo se realizaron diversos ejercicios a partir metodologías
transdisciplinares - con elementos provenientes del teatro, las artes visuales, etc.- para
abordar la creación de actividades de mediación artística. En ese sentido, la propuesta
contempló actividades vivenciales de exploración sensorial, para de ahí, dar paso al
abordaje metodológico y conceptual de la propuesta de mediación con la que trabaja RMA.
El encuentro permitió abordar varios objetivos:






Conocer a las duplas de mediadores/as de cada región, tanto sus prácticas
artísticas, como los contextos de donde provienen.
Intercambiar prácticas y metodologías de mediación artística
Generar un Laboratorio de Mediación Artística que permitió la creación colectiva de
las experiencias, desde su diseño, pilotaje y evaluación.
Dialogar con otros actores vinculados a la muestra, como el artista Leonardo Portus
y la curadora Florencia San Martín.
Generar redes entre mediadores/as locales y así, extender la práctica de la
mediación artística a contextos regionales.

El presente informe constituye una sistematización de los principales hitos de la residencia.
En primer lugar se da cuenta de los ejercicios que permitieron el primer encuentro y
conocimiento entre los mediadores y el equipo de RMA a cargo. En segundo lugar, se
describe el proceso de Laboratorio de Mediación Artística que permitió la creación colectiva
de las experiencias, desde su diseño, pilotaje y evaluación, que es el principal objetivo de
este encuentro. Luego, se da cuenta del diálogo que se sostuvo con otros actores
vinculados a la muestra, como el artista Leonardo Portus y la curadora Florencia San
Martín. Por último, se presentan los resultados de la evaluación colectiva e individual sobre
el proceso de la residencia.
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2. Re-conocimientos
Este capítulo describe los ejercicios que sirvieron para generar los primeros vínculos entre
el equipo participante de la Residencia. El primero, Diálogos de contextos y el segundo,
Evocando encuentros.

2.1 Diálogos de contextos
El objetivo principal de esta actividad fue generar un diagnóstico de los territorios de
pertenencia de los y las mediadores/as y también conocer las estrategias artísticas que
desplegaron para resolver el encargo. Para ello, se definieron grupos de trabajo en función
de sus contextos locales: Chillán, Concepción y Puerto Montt.
El ejercicio consistió en la creación colectiva de instalaciones artísticas, usando como
insumo principal las fotografías que cada mediador/a seleccionó a partir del encargo ¿Qué
es lo propio y lo ajeno del territorio en que habito? y materiales plásticos diversos como
cajas de cartón, lápices de colores, cartulinas, envases plásticos, etc.; tomando como
referencia la propuesta de los juegos heurísticos que incentivan la creación a partir de la
libre exploración de materiales.
En un segundo momento, se invitó a los participantes a robar elementos de las otras
instalaciones realizando cruces materiales entre ellos, con el fin de generar interacciones
entre los distintos contextos, ya sea por una búsqueda estética o porque tenía sentido para
la caracterización del contexto local.
A continuación se presentan las instalaciones creadas por cada equipo de mediadores/as
locales:

Imagen 1: Instalación de Chillán - Fotografía: Patricio Contreras
5

a.

Instalación de Chillán

El equipo de Chillán resolvió el encargo, preguntándose en primera instancia ¿Qué es el
territorio? Coinciden en que el territorio se construye habitándolo, partiendo con la toma de
conciencia de que es uno el que hace que el territorio exista. En palabras de una de las
mediadoras: “Es esa sensación de tener los pies sobre la tierra y desde ahí empezar a
construir el territorio y a pensar el territorio”. Esta idea la resuelven materialmente,
incorporando sus zapatos en la instalación, lo que también puede leerse como un gesto de
entrega de los mediadores a la experiencia.
Para representar el territorio también utilizaron tierra, una planta y dos imágenes: una, de
unos pies sobre la tierra y otra, de un invernadero del campo de una de las mediadoras.
Todos estos elementos se convirtieron en la base de su territorio, el que delimitaron muy
claramente con una línea de frontera. Como grupo, tenían una visión muy clara y
coincidente sobre las imágenes relativas a lo propio y lo ajeno, por tanto, lo que les pareció
foráneo del territorio de Chillán, lo dejaron fuera, como “un gesto político de exclusión”,
como ellos mismos señalaron. Las imágenes relativas a lo ajeno fueron dispuestas en un
rincón de la escena y además pusieron tapas plásticas sobre ellas para acentuar la
sensación de presencia ingrata, de algo que se quiere excluir, borrar. Entre esas imágenes
se encuentra el mall, un banco, edificios y la catedral: Todas construcciones modernas y
muy imponentes.
También coinciden en que lo propio de Chillán es su gente y la identidad generada a partir
del mundo rural, lo que es abordado a través de dos imágenes: una de la Plaza de la
Merced, donde se encuentra el mercado y venden productos tradicionales, y otra, que es el
retrato de una mujer dueña de un bar, que es una situación muy común en Chillán: “Mujeres
que enviudan se hacen cargo de su bar y van adquiriendo cierta rudeza del mundo rural, de
una masculinidad rural”, según la lectura que hace Patricio de su territorio.
Ello nos lleva a otro punto: La coexistencia de lo urbano y lo rural en Chillán. Hacia el borde
de la escena, ubicaron la foto de un letrero que señala hacia un lado, San Carlos, y hacia el
otro, Las Arboledas. Lo dispusieron ahí ya que son localidades que se encuentran en los
alrededores de Chillán, al igual que San Fabián y otras. Los y las mediadores/as plantean
que Chillán es un territorio donde confluyen las personas que habitan las localidades
aledañas, donde se dirigen para hacer trámites, compras, etc. Es el centro urbano más
cercano, pero donde se cuela la ruralidad.
Es interesante destacar que los estudiantes que asistirán a las visitas mediadas de la
exposición, provienen de San Carlos y San Fabián, lo que abre interesantes posibilidades
para la mediación en el sentido de realizar reflexiones a partir del imaginario y vivencias de
lo urbano y lo rural en esa zona.
Por último, cabe resaltar que en esta instalación, a pesar de la mirada conjunta y
coincidente sobre el diagnóstico del territorio, es posible distinguir los elementos materiales
que aportó cada participante, dejando cada uno una huella en la creación. Ello se evidencia
en los elementos que aportó Rocío sobre la ruralidad, ya que ella vive en el campo, frente a
los demás integrantes que aportaron desde su experiencia urbana.
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Imagen 2: Instalación de Concepción – Fotografía: Patricio Contreras

b. Instalación de Concepción
El equipo de Concepción resolvió el encargo centrándose principalmente en lo propio de su
contexto, específicamente en las características urbanísticas de la ciudad. Plantean que
Concepción existe una real apropiación de la ciudad a través de la ocupación de los
espacios públicos. En ese sentido, las universidades juegan un rol fundamental, ya que
arquitectónicamente tienen un diseño abierto, integrado a la ciudad, sin rejas que las
separen de ésta. Además, durante los fines de semana, se ocupan sus áreas verdes, para
jugar o practicar deportes. También es un espacio donde confluyen diversas
organizaciones. Así, las universidades se constituyen como un espacio “tan libre como la
calle”, como plantean las mediadoras.
Esta idea la resolvieron materialmente construyendo una especie de escenario abierto. En
la parte alta quisieron representar al Cerro Caracol –principal pulmón verde de la ciudad- y
al fondo, ubicaron una foto del Parque Ecuador, que se proyecta a través de un camino que
atraviesa la instalación. A los costados dispusieron fotos de la ciudad, de la Universidad y
de un día de lluvia, también incorporaron la foto de una marcha para dar cuenta de la
apropiación del espacio público. En el suelo se ubica una foto de las baldosas de la ciudad,
que son muy características, al igual que los coloridos mosaicos en los edificios, ambos
elementos propios de la arquitectura modernista que se desarrolló en Concepción pero que
hoy ha ido desapareciendo. Las mediadoras plantean en que estos mosaicos son
importantes elementos que conforman lo propio de la ciudad y lo representaron con papeles
de colores en la instalación. También señalan que Concepción es el principal centro urbano
de la región, donde se encuentran los principales servicios de salud y educación, entre
otros. Ahí se dirigen las personas de las localidades aledañas como San Pedro de la Paz,
Chihuayante, Penco, Lirquén y Talcahuano.
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Cabe mencionar que en el proceso de construcción de la instalación se observa una gran
sincronía entre las mediadoras, que se debe a que existía un vínculo previo, ya que habían
trabajado juntas desde el ámbito de danza. Ello se expresa en el resultado de esta
instalación que da cuenta de un todo integrado donde no es posible distinguir qué es lo que
aportó cada una de ellas.

Imagen 3: Instalación de Puerto Montt – Fotografía: Patricio Contreras

c. Instalación de Puerto Montt
El y la mediador/a de Puerto Montt tenían un diagnóstico muy claro sobre su territorio y
compartían la visión sobre los elementos propios y ajenos de su contexto, resolviendo el
encargo construyendo dos instalaciones.
Una de las instalaciones está constituida por dos imágenes que fueron puestas una al lado
de la otra para generar un contraste y mostrar las diferencias entre lo propio y lo ajeno: la
primera imagen corresponde a la Isla Tenglo, que queda a 5 minutos en lancha desde
Puerto Montt y que antes de la construcción del mall, se podía ver desde la ciudad como
parte del paisaje local; la otra imagen, corresponde a dicho mall. La disposición de las
imágenes evidencia que ambos elementos hoy coexisten y que según la lectura que
realizan los mediadores, es un problema local latente hoy en día y que no ha generado
mayor resistencia por parte de la población.
El equipo plantea que con el auge de la industria salmonera y el flujo de dinero que trajo,
hubo un cambio de valores en las personas, lo que ellos mismos describen como
8

“arribismo”. También hubo un cambio en la ciudad, construyéndose varios malls y edificios,
que contrastan con la arquitectura tradicional de la zona donde priman las casas con
coloridas tejas de madera.
La otra instalación se construyó con vasos de plástico apilados, generando una estructura
en altura. Al interior, se encontraba una foto de las tejas de madera, consideradas como
parte de lo propio de la ciudad. En el costado se incorporó un tubo de pvc, que al soplarlo,
emitía un sonido -un improvisado instrumento de viento construido por Aníbal, el mediador
que es músico-. Este elemento hizo que la instalación fuera interactiva y que el público
tuviera que explorarla para relacionarse con ella.
En el segundo momento, cuando se realizó el encargo del robo, la instalación que más se
transformó fue Puerto Montt: Trasladaron la planta que estaba en la instalación de Chillán y
la pusieron detrás de las fotos del mall y la isla Tenglo. También incorporaron tierra,
argumentando que hoy muchas personas de Puerto Montt se están re-conectando con el
campo: trabajan en Puerto Montt pero viven en las localidades cercanas.
Cabe mencionar que durante el proceso de creación, en un principio los mediadores
trabajaron por separado, integrando luego sus visiones en un diagnóstico conjunto del
territorio.

Visión general
Es interesante destacar que las instalaciones se organizaron espontáneamente de norte a
sur, siguiendo una línea geográfica -formada por una franja de papel craft- que parte con la
construcción de Chillán, sigue con la de Concepción y finaliza en Puerto Montt, cuando se
termina el papel craft, evocando el fin de la línea de la costa en esa zona. Esta sensación
de orden geográfico implícito se evidencia también en el hecho de que luego de la consigna
del robo, nadie intentó cambiar de lugar las instalaciones.
Sobre los diagnósticos de los contextos locales, los mediadores tenían bastante claro el
panorama sobre lo propio y lo ajeno de sus territorios, visión que fue materializada en sus
instalaciones. En el caso de Chillán, realizaron una clara frontera entre lo propio y lo ajeno,
excluyendo del territorio creado, aquellos elementos no deseados y considerados foráneos.
En Concepción, la lectura se centró más bien en los elementos propios, materializados en la
idea de la apropiación de la ciudad. En el caso de Puerto Montt, decidieron contraponer
ambos elementos y dar cuenta así de un problema no resuelto en la actualidad. Cabe
mencionar, que las tres ciudades son centros urbanos y están en constante diálogo con las
localidades cercanas, generando diversos vínculos entre lo urbano y lo rural.
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2.2 Evocando encuentros
La segunda actividad de acercamiento, consistió en la realización de un ejercicio
exploratorio, el cual en primera instancia, tenía como objetivo evocar experiencias íntimas
en relación al trabajo con un otro, y luego en su desarrollo, derivó en un ejercicio de
reconocimiento e improvisación desde el cuerpo. El cuerpo como canal para la mediación
constituye una herramienta básica disponible que nos sitúa en el espacio y nos pone en
relación con los otros a través de movimientos, sensaciones y desplazamientos libres y
espontáneos.
El ejercicio se desarrolló en tres momentos donde los mediadores e integrantes de RMA
participaron a partir de distintos encargos dirigidos por Angelo Olivier (actor y mediador de
RMA). La primera consigna, “un gesto esencial del encuentro con un otro”, permitió generar
un espacio íntimo en el cual los participantes se recostaron sobre colchones dispuestos en
la salón principal del lugar de la Residencia, con la luz baja y en silencio, el grupo fue
interviniendo individualmente describiendo imágenes que evocaran experiencias, recuerdos
y momentos que dieran luz al encuentro con un otro. Fue necesario reforzar durante las
intervenciones, la idea de construir una imagen como recurso de exploración y enunciación
gráfica para no derivar en relatos y narraciones de historias sobre sus experiencias.
El segundo encargo, siguió la misma línea anterior con la provocación de traer imágenes y
sensaciones en torno a lo intolerable, lo insoportable y lo irritable, evocando desde de ellas
la reacción, la subversión y la rebelión. A partir de este ejercicio que interpelaba desde un
lugar más activo de los participantes, se dio paso al tercer momento de la actividad, la cual
consistió en una dinámica más libre donde cada integrante debía hacer una “invitación
materializada en un gesto” al grupo. Se levantaron de los colchones, se encendió la luz, se
dispusieron en un círculo, cada uno muy conectado con su cuerpo y fluyendo con el grupo.
De esta manera empezaron a emerger las invitaciones. Algunas de ellas fueron:











Tomarse de las manos y apretarlas para sentir al otro, desde un lugar más corpóreo
y sensorial.
Un ejercicio corporal que consistió en realizar un enredo grupal -a través del tomarse
las manos- que luego debía desenredarse –con las manos sin soltarse- para volver
a las posiciones iniciales.
Una invitación que se concentró en recorrer con la mirada a cada integrante del
grupo, en silencio y detenidamente, para reconocerse cada uno y reconocer a los
demás,
Un ejercicio físico musical, en que cada integrante iba entonando y percutiendo
ritmos, para generar en conjunto y sin presencia de instrumento el Candombe.
Escribir una carta y enviársela a una persona en cualquier parte del mundo
Una provocación a vivir el mundo desde otro lugar, como asperger, desde lo
absurdo.
El encargo de poder sintetizar y describir en una palabra, ¿Qué es lo que nos
moviliza?
Un ejercicio respiratorio de conexión con los cuerpos para luego cada uno expresar
un gesto físico que los demás debían seguir.

Este giro más participativo generó un salto cualitativo en la experiencia en cuatro sentidos.
El primero tiene que ver con la posibilidad de que cada participante tuviera su espacio para
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poder compartir prácticas y metodologías de mediación personales al colectivo. Un
segundo sentido, tuvo que ver con la improvisación como estrategia y recurso de mediación
en tanto que implica una disposición a estar atentos y disponibles a lo que emerja en el
presente, en relación a los otros y el contexto. Un tercer sentido, fue que la actividad
permitió generar un clima de confianza entre las y los mediadores/as, al conocer algunas de
sus experiencias o recuerdos más íntimos, así como también, generó una sensación de
compenetración de equipo.Por último, el cuarto sentido tuvo que ver con el giro del objetivo
de la actividad, en la improvisación y reconocimiento del otro a partir de la experiencia de
trabajar con el cuerpo. Este aspecto es significativo puesto que hoy en día el cuerpo
constituye una importante dimensión metodológica dentro de la mediación artística,
especialmente desde las prácticas en las que está desarrollando RMA.
A partir de este lugar, se plantean tres dimensiones en que el cuerpo nos aporta información
en la mediación: Interrelacional, hace referencia al trabajo con un otro en la medida que
permite tener una mayor conciencia de nuestra posición frente a los sujetos con los que
trabajamos en la mediación; Temporal, donde el trabajo del cuerpo nos permite
conectarnos con el presente, “Tomar conciencia del propio cuerpo (...) ayuda a focalizar la
atención en la corporalidad, propia y ajena, a la hora de vincularse con otro”, por lo que nos
obliga a concentrarse en la presencia física; y Espacial, corresponde a la toma de
conciencia espacial frente al lugar que ocupa nuestro cuerpo en la mediación, propiciando
una mayor capacidad de reacción -creativa- ante diversas situaciones2.

Imagen 4: Actividad “Evocar” - Fotografía: Malen Cayupi

2

Ideas desarrolladas en el informe de sistematización realizado por Vicenta Pesutic sobre el
Segundo Ciclo de Asesoría en Mediación, RMA-Centex, julio 2016
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3. Laboratorio de mediación artística
A continuación se da cuenta del componente central de la Residencia de Mediación
Artística, en sus diversas fases: diseño de experiencias, pilotaje y evaluación.

3.1 Diseño de experiencias
El ejercicio consistió en diseñar colectivamente experiencias para mediar la muestra
“Nacionalismos y desterritorialidades: ¿Por qué seguir pensando la Historia Oficial?”. Para
ello se conformaron grupos de trabajo respondiendo al criterio de interdisciplinariedad, con
el fin de favorecer la colaboración y complementariedad de saberes que potenciaran el
trabajo con el Arte Contemporáneo.
Este ejercicio contaba con la condición de no disponer físicamente de las obras, lo cual
podría haberse constituido en una dificultad, sin embargo, se transformó en un desafío
creativo, el cual consistió en hacer aparecer la obra a través de otros recursos, como
catálogos de la galería Gabriela Mistral, proyección de imágenes y materiales plásticos.
Además, se incorporó al proceso de creación la utilización de los diversos espacios que
proporcionaba la casa donde se desarrolló la residencia: salones vacíos a libre disposición y
el jardín.
Los equipos de mediadores/as trabajaron durante una hora y media en la investigación de
las obras de la muestra, elección de la obra de referencia y creación de experiencias de
mediación. Luego, se dio paso a la puesta en práctica de las experiencias, donde el resto de
los mediadores y equipo organizador participaron vivenciando el ejercicio.
Se sugiere que el diseño de las actividades tenga una duración de alrededor de 20 minutos
y contemple inicio, desarrollo y cierre. Además, se pide a los y las mediadores/as que
construyan un nombre, objetivo (tentativo) y pasos a seguir (a modo de descripción) para
cada experiencia. Este último encargo quedó pendiente y fue enviado vía e-mail
posteriormente.
Luego del diseño y prueba de las experiencias, se realizó una evaluación a nivel
metodológico, donde los y las mediadores/as y equipo de RMA, fueron compartiendo sus
impresiones y retroalimentando cada una de las actividades, lo cual fortaleció el diseño que
se puso a prueba en el piloto, al dia siguiente.

3.2 Piloto de Mediación Artística
El día domingo 26 de junio se realizó el piloto de las experiencias de mediación artística, al
cual previamente se había realizado una convocatoria abierta, asistiendo 10 personas de
diferentes edades, configurándose como un público de carácter familiar. La actividad se
desarrolló entre 13 y 15 hrs. Luego de la vivencia de las experiencias, se realizó una
12

evaluación colectiva, asistiendo también a un almuerzo comunitario. Esta vez,
enriqueciéndose con las apreciaciones de los participantes convocados.
A continuación se presentan las experiencias puestas a prueba en el piloto.

PRIMERA EXPERIENCIA: Fuera de lugar
El equipo a cargo se conformó por una dupla de mediadores/as representantes de la ciudad
de Chillán: Patricio Contreras (diseñador gráfico, fotógrafo y poeta) y Rocío Ramírez
(intérprete en danza), quienes trabajaron en torno a la obra “Portrait Oblique” de Ingrid Wildi,
la cual consiste en un video-entrevista de 14 minutos que aborda la temática de la migración
forzada.
Esta mediación cuenta con tres momentos: El primero, consiste en un diálogo a partir de
tres conceptos con la intención de generar una pregunta libre en torno a ellos. El segundo,
radicó en la vivencia de una dramatización sobre un interrogatorio colectivo, y el último, en
la observación misma de la obra.
Los participantes se disponen en un círculo, al centro se encuentran los conceptos de
Desterritorialización, Migración y Fuera de lugar, que la mediadora invita a leer. Luego se
insta a los participantes a formar duplas y
formular una pregunta en relación a los
Las preguntas propuestas por
conceptos, la cual se escribe en un papel craft.
los participantes fueron:

Luego, las duplas eligen un lugar de la sala que
será su territorio y los papeles con las preguntas
se convierten en cambuchos que cubrirán el
rostro de uno de los integrantes, dejando las
preguntas a la vista (queda un cuerpo sin rostro una referencia a no tener lugar). El otro
integrante traslada a su compañero (a) de
territorio (lo desplaza físicamente - lo
desterritorializa), y a la vez, éste se separa de él
para visitar otro territorio, y comienza un diálogo
con el otro habitante sin rostro a partir de la
pregunta.

¿Cuál es el límite de nuestro
territorio?
¿De dónde vienes? ¿Qué comes?
¿Cómo te vistes?
¿Dónde perteneces? ¿Cuál es tu
lugar?
¿Por qué la gente migra?
¿Cuáles son los límites que
definen sentirse adentro o afuera
de un lugar?

El segundo momento de la actividad se desarrolló en una sala oscura, donde se encontraba
un mediador sentado con un cambucho de papel en la cabeza (un cuerpo sin rostro) con un
papel en la mano. Los participantes fueron tomando papeles que se encontraban dispuestos
en el suelo con preguntas y esbozándolas de manera libre, generándose un diálogo con
este personaje.
El cuerpo responde desde un lugar neutral y va dejando que el espectador participante,
realice sus propias lecturas y reflexiones en relación a lo que sucede y en relación a lo que
experimentado. Por último este personaje es el encargado de concluir la actividad,
finalizando el diálogo.
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En el tercer momento, se invita a los y las participantes a pasar nuevamente al salón
principal donde está proyectado un fragmento del video-entrevista, la obra de Ingrid Wildi.

SEGUNDA EXPERIENCIA: Monumentos
Los integrantes de este equipo se conformaron interdisciplinariamente entre mediadores/as
de distintas localidades: de Concepción, Daniela Opazo (pedagoga en danza); de Puerto
Montt, Paulina Leiva (actriz) y de Valparaíso, Cristóbal Racordón (artista visual)3.
La experiencia de Mediación consistió en tres momentos: un recorrido de tres estaciones
por los distintos lugares de la casa, la apreciación de la obra de referencia y un ejercicio
participativo.
La primera parada del recorrido fue detenerse a apreciar diversos objetos, cuadros e
imágenes. Luego, la segunda locación, fue observar un cuarto montado con el mobiliario tal
cual había sido dejado por sus antiguos habitantes. La última estación, fue presenciar una
estatua de Cristo, en torno a la pregunta, ¿A qué o a quién le harías un monumento?
En el segundo momento, se reunió el grupo y se presenció la obra-imagen, Monumento
Editado de Andrés Durán, la cual fue proyectada en el salón principal.
El tercer momento, correspondió a un ejercicio participativo en cual se encargó al grupo a
constituirse libremente como estatuas individuales en torno a la pregunta, ¿Cómo quieres
ser recordado?, y luego, a partir de los monumentos auto-representados, se solicitó
construir un monumento colectivo, el cual fue fotografiado y proyectado como imagen al
igual que la obra.
3

Cabe mencionar que este participante, mediador del CENTEX, Centro de Extensión Cultural del
Consejo de la Cultura, se integró el segundo día de la Residencia y colaboró en las distintas
actividades.
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Imagen 5: Monumento colectivo creado - Fotografía: Paulina Leiva

TERCERA EXPERIENCIA: Ecuaciones en el Espacio
En la tercera experiencia el equipo también se conformó de manera interdisciplinaria: de
Concepción representó María Jesús Pavéz (coreógrafa-bailarina y pedagoga en danza), de
Chillán, Amara Ávila (gestora cultural) y de Puerto Montt Aníbal Vásquez (músico,
compositor y pedagogo).
La experiencia desarrollada, al igual que en el segundo grupo, consideró como obra de
referencia, Monumento Editado de Andrés Durán, y consistió en asistir a una habitación con
diversos objetos dispuestos en el suelo, distribuidos simulando una ecuación matemática tal
como, x + y = z.
Se les encargó a los participantes rellenar los espacios correspondientes al resultado de la
sumatoria con diversos conceptos disponibles (también se dispone cartulinas en blanco
para proponer otros conceptos), con la intención de que los y las participantes le dieran un
sentido al orden de los objetos y así, completar la obra.
Una vez finalizado el ejercicio, se les invitó a explicar por qué habían decidido colocar o
utilizar los conceptos en los sentidos que eligieron siguiendo como pregunta, ¿Qué les
evocó la distribución de los objetos?
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Imagen 6: Ecuaciones en el Espacio - Fotografía: Malen Cayupi
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3.3 Evaluación del piloto
A continuación se realiza un análisis de cada una de las experiencias a partir de las
sensaciones, reflexiones y apreciaciones metodológicas que emergieron en la evaluación
colectiva del Piloto.

PRIMERA EXPERIENCIA: Fuera de lugar
Visión general
Los y las participantes/as concuerdan que esta experiencia de mediación tiene una
estructura muy clara y coherente, destacando que los diferentes momentos del ejercicio
fueron muy bien concatenados, generando una experiencia paulatina, a pesar de lo intensa
y emotiva que fue. En ese sentido se destaca que cada fase aportó una particular forma de
abordar la problemática de la migración y el otro, y que fue un acierto comenzar con la
vivencia y puesta en relación de los y las participantes/as, para luego abordar la reflexión de
forma más digerida y dirigida, a través del enfrentamiento mismo con la obra, que ya posee
una lectura propia sobre el asunto.

Primer momento: Sobre los conceptos iniciales
Se plantea que los conceptos de Migración, Fuera de lugar y Desterritorialización, usados
como gatilladores del primer momento de la experiencia, son muy abstractos para el
comienzo, complejizando la entrada, más que incentivando la inmersión en la experiencia.
De igual manera, se propone que se trabaje en torno a conceptos más cotidianos, por
ejemplo: trasladarse, viajar, etc., que pueden ser abordados desde una relación más
material, por ejemplo, con carteles que puedan moverse, con los que los y las
participantes/as puedan interactuar más. Sobre todo considerando que las mediaciones de
la Itinerancia estará dirigida a estudiantes. Por último, incorporar algún elemento más lúdico
también podría ser útil para hacer más amable la entrada al ejercicio.

Segundo momento: Interrogatorio
Se plantea que este ejercicio efectivamente logró generar una atmósfera en la que los
participantes se involucraron. A ello contribuyó mucho el espacio mismo donde se realizó la
experiencia, ya que se trataba de una bodega casi sin iluminación que generaba una
sensación muy lúgubre. Además, el mediador con el cambucho en la cabeza desempeñó de
forma muy hábil su rol, interpretando un personaje con gran capacidad de improvisación
ante las preguntas de los participantes.
Este diálogo entre este personaje sin rostro y los participantes generó diversas impresiones
e interpretaciones en los participantes. Un ejemplo de ello se puede apreciar en las
siguientes citas:
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“La escena cuando estaba con los ojos tapados, la encontré fuerte fíjate, de repente
como que podría remover cosas esa escena, un poco angustiante.” (Participante en
Piloto de Mediación Artística)
“Inspiraba cierto desgarro, había un testimonio tal vez de dolor, de cierta injusticia
histórica en ese cuerpo pero al mismo tiempo, era sagrado” (Participante en Piloto de
Mediación Artística)
“Tengo varias asociaciones, cosas que tienen que ver con la dictadura, con la tortura, el
secuestro, etc., y con lo que le pasa a nuestro pueblo mapuche. Esas dos cosas me
hicieron un tremendo sentir en ese momento. De hecho es muy fuerte.” (Participante en
Piloto de Mediación Artística)

La situación en general fue interpretada como un interrogatorio, donde los participantes
rápidamente asumieron su rol y realizaron preguntas inquisidoras (algunas propuestas por
los mismos mediadores a través de papeles disponibles, y otras que surgieron
espontáneamente). En ese sentido, las ambiguas respuestas que daba el personaje fueron
leídas como una forma de escapar o esconderse de la situación, “oracular” lo llamó otro
participante, considerando que el oráculo siempre da respuestas enigmáticas.
También se plantea que el primer momento del ejercicio, donde los participantes tenían que
ponerse la cambucho y responder las preguntas que otros compañeros le realizaban, les
permitió generar empatía con este personaje sin rostro. Así, la pregunta ¿Qué sientes?
surgida espontáneamente, es bastante provocadora pues permite una aproximación
diferente a la idea del interrogatorio.
Es interesante destacar que el curso que tome el diálogo dependerá de cada grupo. De esta
manera, se propone prescindir de las preguntas propuestas en los papeles (esas que
enunciaron los y las participantes) para dejar espacio a que el grupo resuelva
espontáneamente cómo se va a enfrentar o va interactuar con este personaje sin rostro.
También se plantea que el personaje podría tener un papel que solo diga “acción”, invitando
a los asistentes a fluir desde ahí.

Tercer momento: Encuentro con la obra
Sobre el tercer momento, cuando los y las participantes se encuentran con el videoentrevista de Ingrid Wildi, se plantea que es un momento del que se puede prescindir, ya
que los ejercicios anteriores constituyen en sí mismos, experiencias muy potentes que
activan diversas sensaciones y reflexiones.
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SEGUNDA EXPERIENCIA: Monumento
Visión General
Los participantes plantearon que la actividad tenía una estructura clara y coherente,
permitiendo activar una reflexión sobre los monumentos desde una perspectiva íntima,
emotiva y existencial, pero a la vez, dejando fuera la reflexión sobre el punto de vista
político que propone la obra de Duran. Este aspecto, fue esbozado como intención en el
tercer momento de la actividad, lo cual constituye una gran potencialidad del ejercicio, que
ser abordado en futuras experiencias.

Sobre el recorrido inicial
Los participantes de la mediación coinciden en que el recorrido inicial fue un acierto para
activar la experiencia desde un lugar vivencial y sensorial, siendo el espacio mismo de la
casa un recurso fundamental para conectarse con diferentes sensaciones, como el frío, el
polvo y diversos olores. En ese sentido, la observación de diferentes piezas, cuadros y
objetos de personas que ya no habitan ese lugar, activó una reflexión sobre la vida y la
muerte a partir de la evocación de recuerdos y vivencias propias. Así fue relatado por uno
de los participantes:

“Ese dormitorio de una persona, yo lo encontré bien fuerte, porque me recordó
la última etapa de vida de mi mamá, entonces teníamos una silla así parecida,
incluso, encontré que la sala tenía un olor y pensé, en el fin de la existencia, de
uno, o los últimos días. Impresionante.” (Participante del piloto de mediación
artística)

Diferentes entradas a la reflexión sobre los Monumentos
El piloto de mediación artística permitió que emergieran diversas interpretaciones y formas
de abordar la reflexión sobre los monumentos. Por una parte, los mediadores a cargo de la
experiencia plantean que efectivamente su intención fue abordar la reflexión sobre los
monumentos desde una perspectiva íntima que remitiera a las vivencias y recuerdos
propios. Por eso, condujeron la mediación hacia la observación de “esos pequeños
monumentos personales, que uno va creando, que son los objetos y los lugares”, como
principales hitos del recorrido. Ello permitió evocar reflexiones sobre la propia vida y muerte
y a situarnos a nosotros mismos como potenciales monumentos a través de la pregunta
¿Cómo te gustaría ser recordado?
Por otra parte, los participantes de la experiencia plantearon que faltó desarrollar la
perspectiva política desde dónde realizar una crítica al monumento, ya que no hubo
espacio-tiempo para desarrollar la reflexión sobre qué es un monumento. Para ello se
proponen las siguientes preguntas: ¿Cómo se construye un monumento?, ¿Cómo algo
llega a ser un monumento? Y ¿Quién decide los monumentos?
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Ello nos remite a la crítica a la Historia Oficial a través del cuestionamiento de los
monumentos a los héroes de la patria, perspectiva de gran potencialidad para desarrollar
en las mediaciones con los estudiantes de Educación Media que visitarán la muestra.
Otra arista de la discusión, nos remite a la idea que los monumentos implican fijar una
imagen, un recuerdo fijo sobre solo una arista de una persona, En ese sentido, la
invitación a auto-representarnos como monumentos es muy desafiante ya que implica elegir
una faceta de nosotros mismos. En ese sentido, también es interesante ver qué tanto nos
acomoda esa idea de fijar solo una imagen. Entonces, ¿Cómo representar lo múltiple?

Sobre el monumento colectivo creado
El ejercicio de auto-representación y generación de un monumento colectivo les pareció
muy lúdico a los participantes ya que incentiva el involucramiento colectivo en la
experiencia. Es importante destacar que en este tercer momento de la mediación reside el
potencial crítico del ejercicio, dimensión que no fue trabajada por el equipo mediador.
Algunas sugerencias metodológicas para fortalecer la actividad fueron:


Se propone realizar un trabajo corporal previo que permita la conexión con el
propio cuerpo y la exploración de posibilidades para la representación, como
probar niveles (alto-bajo) y expresiones faciales.



Contar con algún escenario o tarima donde puedan subir los participantes y
desde ahí construir el monumento. Escenificar la idea de monumento.



Es importante que el monumento colectivo que se construya sea fotografiado
y analizado colectivamente por los participantes. Analizar esa imagen que
fijó facetas de cada uno, observar las posturas corporales, las expresiones
faciales, etc. ¿Qué es lo que representamos de nosotros mismos y del
colectivo? Cabe destacar que la fotografía que se tomó del monumento
construido, se realizó desde un plano contrapicado (desde abajo), lo que fue
un acierto ya que acentuó la monumentalización creada, permitiendo abrir
una reflexión desde ahí.
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TERCERA EXPERIENCIA: Ecuaciones en el Espacio
Visión general
Los y las participantes concuerdan en que este ejercicio fue muy interesante debido a las
diferentes interpretaciones que abre, activando formas creativas en el abordaje y resolución
de las ecuaciones que permiten generar relaciones, a primera vista, improbables o
impensadas. Se destaca la originalidad de la propuesta, en tanto traslada una conocida
operación matemática a otro campo de significados.

Lo que emerge
Los participantes concuerdan que la elección de los objetos y disposición espacial de éstos
fue un acierto pues efectivamente invitaba a la reflexión y acción. Los objetos cotidianos
permitieron que emergieran reflexiones que evocaban recuerdos y vivencias personales.
También se dieron situaciones más interactivas con los objetos, como prender una vela,
cambiar algunos de lugar y proponer nuevos conceptos a la sumatoria.

Aspectos Metodológicos
Se plantea que es un ejercicio que tiene un carácter transversal, ya que a pesar que toma
la obra de Durán como referencia, se prescinde totalmente de ella, relevando la operación
estética de la “sumatoria”, como estrategia de mediación. En ese sentido, es un ejercicio
muy maleable, al que se le puede sacar mucho provecho y poner en práctica con grupos
diversos.
Para ello se proponen algunas variaciones como:






Incorporar otras operaciones matemáticas como: multiplicaciones, divisiones y
restas.
Incorporar otros objetos y conceptos que puedan ser traslados o integrado en las
operaciones.
Trabajar en diferentes etapa donde se vayan cambiando y complejizando las
estrategias de resolución. Por ejemplo, partir con sumatoria, continuar con
multiplicación, etc.
Incentivar el trabajo y reflexión colectiva en torno a las operaciones, que hacia el
final de la experiencia, permita que el grupo elabore conjuntamente un producto.
Puede abordarse como una metodología de creación.

Visión general del Piloto de Mediación Artística
Al finalizar el análisis de cada una de las experiencias, se realizó una reflexión general
sobre la experiencia de mediación a la que habían sido invitados los participantes, a partir
de la pregunta ¿Cuál es el hilo conductor de estas actividades?

21

Las y los participantes coindicen que todos los ejercicios consistían en propuestas muy
creativas y originales para abordar las obras de la Itinerancia y que sin lugar a dudas, la
experiencia misma fue el hilo conductor de las actividades. Así lo plantea uno de los
participantes:
“Nos están invitando a tener una experiencia, más que un juego, estamos todos
experimentando, no sólo reflexionando, experimentando con el cuerpo, quizás
con la parte como lúdica allá, y acá experimentando con una cosa más
emocional, la actividad de la capucha, súper experiencial”. (Participante en
Piloto de Mediación Artística)
Asimismo, se destaca que los ejercicios se fueron concatenando de forma muy fluida y que
se generó una atmósfera en el grupo, caracterizada por la disposición de los y las
participantes a la escucha, la observación atenta y a la acción, cuando fue incentivada. En
ese sentido, emerge la idea de la mediación artística como una estrategia que diluye la
separación entre el público y el artista, generando una experiencia de creación y
experimentación colectiva a través o a propósito de las obras, donde lo crucial no es el
entendimiento racional de las obras, sino que vivenciar y ponernos en relación con otros a
través de las mismas.
Por último, uno de los asistentes realiza una interesante analogía sobre el rol de los y las
participantes en cada una de las experiencias de mediación propuestas: En la primera,
“Fuera de lugar”, los y las participantes toman un lugar de observadores, en una posición
incómoda o de extrañamiento respecto a la observación; en la segunda, “Monumentos”, los
y las participantes se convierten en la obra misma a través de la creación colectiva del
monumento; y en la tercera, “Ecuaciones en el Espacio”, los y las participantes toman un rol
como creadores y se les insta a tomar los elementos para generar una nueva organización
de éstos desde una interpretación propia.
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4. Diálogos con otros actores
Como parte de las actividades de la Residencia de Mediación Artística, se abrió un diálogo
con otros actores implicados en la Itinerancia, como el artista Leonardo Portus y la curadora
Florencia San Martín. El objetivo de propiciar estos diálogos responde a la necesidad de
generar comunicación entre las diversas personas que hacen posible la producción de una
exposición. Aspecto que busca relevar el equipo RMA generando estas instancias. Por una
parte, se genera un vínculo con la curadora ya que en general su trabajo tiende a aislarse
del trabajo con los públicos, y por lo tanto, del trabajo de la mediación. Lo mismo ocurre en
el caso de los artistas. En ese sentido, este tipo de encuentros permite enriquecer la
comprensión de las trayectorias de los artistas y sus obras. Por su parte, RMA y el equipo
de mediación de la itinerancia compartieron su visión sobre la mediación artística.

4.1 Leonardo Portus: Artista participante de la muestra
El artista presentó su trayectoria y las obras que serán parte de la exposición. Leonardo se
define como un artista autodidacta que parte trabajando retablos, lo que según él mismo
plantea, sitúa a su obra a ratos en un lugar fronterizo, entre el arte contemporáneo y el arte
popular.
En la muestra que itinerará por el sur de Chile, se presentarán tres retablos de la serie
Viexpo, correspondientes a fragmentos de fachadas pesquisadas en una investigación en
torno a las viviendas sociales de La Serena, Valparaíso, Santiago, Talca y Concepción. El
nombre de la serie es el mismo que se le dio a la exposición de viviendas de países
socialistas que se realizó en Chile durante la Unidad Popular.
También compartió algunos hitos de su biografía, que están íntimamente ligados a su
infancia. Desde niño vivió en una villa para la Fuerza Aérea en San Bernardo, por tanto el
interés por este tema está anclado a su biografía. En ese sentido, esta obra constituye una
mirada personal a la historia de la vivienda social en Chile. Su diagnóstico es que ha habido
un retroceso en las políticas habitacionales, disminuyendo considerablemente la calidad y
tamaño de las construcciones.
Hacia el final de la conversación, los y las mediadores/as relevaron que la obra de Portus
tiene la potencialidad de revisitar hitos que no han sido considerados en la Historia Oficial,
aspecto a desarrollar en las mediaciones.

4.2 Florencia San Martín: Curadora de la exposición
En esta actividad se llevó a cabo una conversación vía Skype con la curadora de la muestra
Nacionalismos y Desterritorialidades: ¿Por Qué Seguir Pensando la Historia Oficial?,
Florencia San Martín, curadora independiente y candidata a doctora en Historia del Arte en
la Universidad de Rutgers, NJ.
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El diálogo con la curadora se desarrolló en torno al trabajo que se venía realizando en la
Residencia, luego Florencia San Martín dio cuenta de su proceso curatorial y cómo fue
construyendo y llegando a los temas de la exhibición, quedando de esta manera más
fortalecida la línea editorial de la muestra. También, se presentaron las tres experiencias de
mediación creadas. La curadora se mostró receptiva y con disposición a seguir generando
diálogos con los/las mediadores/ras para que potencien las propuestas desde el proyecto
curatorial y también, en la medida de lo posible, retroalimentar la curatoría con lo que
emerja desde las mediaciones. Asimismo, planteó que en la muestra se pondrá a
disposición del público, los libros que componen la bibliografía que sustenta la curatoría,
quedando pendiente el trabajo sobre cómo se activarán tales libros con los visitantes.
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5. Evaluación de la Residencia de Mediación
Artística
Hacia el final de la Residencia se realizó una actividad de cierre y evaluación de la
experiencia, que forma parte de una estrategia metodológica con la cual trabaja RMA para
registrar y sistematizar las actividades, y así con contar con un material que permita
retroalimentar el trabajo del equipo y de las experiencias. En este caso, la evaluación tiene
dos componentes: una sección individual dirigida a las y los mediadores/as a partir de una
pequeña encuesta como dispositivo de auto-observación de las prácticas; y un componente
colectivo, en el que se abordó -a través de una conversación abierta- la recepción general
de la experiencia.

5.1 Encuesta de auto-observación de mediadores/as
A cada integrante del equipo asistente a la Residencia de Mediación Artística se le entregó
una Encuesta de auto-observación para que individualmente respondieran en función de
tres preguntas guías: ¿Cómo me sentí?, ¿En qué roles o actividades me sentí ajeno/a?,
¿En qué roles o actividades me sentí cómodo/a?
A continuación se describen los principales hallazgos en torno a la evaluación individual de
las y los mediadores/as. Para ello se utilizó el recurso de nubes de palabras ya que
proporcionan una gráfica que sintetiza en este caso, las principales emociones. Cabe
mencionar que la interpretación de éstas se analiza en función de la frecuencia del uso de
las palabras, a mayor aparición, mayor es el tamaño de la palabra. En este sentido, las
imágenes dan cuenta de la diversidad de expresiones, así como la confluencia de ciertas
apreciaciones respecto a la experiencia.

¿Cómo me sentí?
La imagen da cuenta de las principales
palabras en torno a cómo se sintieron los
y las mediadores/as. En general se
aprecia que los participantes se sintieron
cómodos y satisfechos durante la
Residencia. Fue una experiencia bella,
amable,
novedosa,
inesperada,
enriquecedora que permitió aprendizajes
gracias la energía y el grupo que se
conformó. El ambiente fue caracterizado
con palabras como la confianza y la
sintonía. La convivencia y el trabajo
desarrollado,
evocaron
diversas
sensaciones de escucha, de tranquilidad,
compañía,
pertenencia,
apropiación,
habitar, empoderamiento, apertura y
entrega.
Gráfica 1
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¿En qué roles o actividades
me sentí ajeno/a?

La segunda imagen da cuenta de las
sensaciones que ciertos roles o
actividades pudiesen haber generado
en relación al sentirse ajeno. En general
la mayoría de los comentarios
plantearon que no se habían sentido
ajenos, con las palabras ninguna y
nunca. Otro caso expresó que más bien
se había sentido parte. Únicamente dos
respuestas refirieron al sentirse ajeno.
Una fue durante el ejercicio de
mediación: “fue difícil el momento
mismo de la mediación, de explicar por
estar aún en proceso de asimilación
aún” y otro se dirigió al proceso creativo
desplegado en la Residencia: “fue difícil
es sintonizar a veces en poco tiempo
con el proceso creativo”.

Gráfica 2

¿En qué roles o actividades
me sentí cómodo/a?

La última pregunta de auto-observación de
la experiencia remitió a las sensaciones que
ciertos roles o actividades pudiesen haberse
experimentado con un sentir cómodo. Los
participantes en su mayoría percibieron y
recibieron positivamente los ejercicios
desarrollados durante la Residencia. En
cuanto al rol de Mediador, se expresaron
palabras como: interesante, versatilidad ya
que éste permite: resolver, escuchar,
interpelar, explicar, crear y transformar. En
referencia a la metodología utilizada por el
equipo RMA, las expresiones fueron:
comodidad, agrado, cercanía, empatía,
acogedor. Por último, en torno a las
actividades las palabras que emergieron:
comodidad en la creación y diálogo, en
ideas y construir las instalaciones, en el
compartir ideas y pareceres.

Gráfica 3
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5.2 Evaluación Colectiva
El segundo componente de la Evaluación fue una conversación de cierre guiada por Emilio
Terán (artista visual e integrante de RMA), a partir del material registrado y transcrito, las
palabras y comentarios que más sobresalieron son agrupados por la siguiente nube de
palabra:

Gráfica 3
Los comentarios y reflexiones generales sobre la Experiencia, se pueden agrupar en tres
temas: la Estrategia Metodológica y la Experiencia de Residencia.
En relación al primer tema, se planteó que una las razones que favoreció la Experiencia fue
cómo el equipo RMA decidió guiar la Residencia, en cómo se diseñaron las actividades, en
este sentido, siempre existió una flexibilidad de los ejercicios dando espacio a la
improvisación y la espontaneidad, lo cual generó el ambiente preciso para el encuentro y la
posibilidad de compartir desde distintos lugares y disciplinas herramientas y conocimiento
para la crear colectiva.
Por último, otro elemento fue la forma en que se llevaron a cabo las actividades, provocó un
acercamiento práctico en torno a la labor de la mediación, sorprendiendo en algunos casos
la riqueza que este trabajo está construyendo, por lo que los integrantes sintieron que fue
bastante lo que aprendieron, como señala el mediador, “no me había imaginado lo práctico
que resulta toda esta experiencia, y lo interesante que es mediar finalmente, como
experiencia, siento que aprendí mucho en estos días”. Cabe agregar sobre esto último, que
esa forma práctica fue valorada positivamente también en el sentido que sale del formato
clásico de una la formación o especialización, como son los seminarios, las clases, los
diplomados y las capacitaciones donde muchas veces se asiste al conocimiento teórica y
pasivamente. Por lo tanto, la experiencia entonces fue evaluada como algo nuevo,
novedoso y enriquecedor.
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En cuanto a la Experiencia de Residencia, las reflexiones generalizadas fueron positivas y
enriquecedoras. Por una parte se encuentran, los comentarios que dan cuenta del Espacio
Cultural y del equipo coordinador de la Residencia. Todos agradecieron la experiencia, la
forma de trabajo y la hospitalidad del lugar. La siguiente cita sintetiza las ideas del grupo:
“Quisiera agradecer a todos, nos han brindado hospitalidad, nos han dado aprendizaje, nos
han dado buenos ratos, la camaradería (por la buena mesa), que es algo que en el mundo
de las artes se ve tan como sectorizado, que este tipo de experiencias hacen revivir, dar fe
de que se pueden generar iniciativas, redes, ésta que es súper novedosa… con el gusto de
conocer gente nueva, que eso siempre es siempre agradable, sobre todo cuando son gente
con mucha calidad humana como ustedes. La verdad, gracias”.
Este carácter de hospitalidad y acogida conversado por el grupo, está directamente
relacionado con el ambiente (o clima) que se generó durante los tres días de convivencia en
el lugar de la Residencia. Muchos participantes no se conocían, sin embargo, las relaciones
fluyeron, hubo sintonía y en general se percibió una sensación de pertenencia que fue
asociada a un cierto “modo de situarse dentro de este mundo”. En palabras de una
mediadora:
“Me voy con la sensación de apertura, como que algo se abrió ahí en torno al
hacer, al cómo hacer y cómo al mismo tiempo ser coherente en ese hacer; en
relación a lo que pensamos, a lo que queremos hacer, y en ese sentido,
cuestionar cómo vivimos o a cómo queremos vivir también (…) fue súper bonito
encontrarnos todos en un lugar donde todos entendíamos lo mismo como
colaborativo (...) esa espontaneidad hacía que nos sintiésemos en casa, que no
tuviésemos esa extrañeza con el espacio”. (Mediadora, Participante de la
Residencia)
Ahora bien, las reflexiones del Equipo RMA dieron cuenta de una auto-observación y
retroalimentación, donde también se agradeció la disposición que presentó el grupo de
mediadores/as frente al trabajo, además de reconocer la generosidad con que todos los
participantes compartieron sus herramientas y prácticas. El equipo consideró que el trabajo
con el grupo se dio muy naturalmente, lo cual se reflejó en el modo en que creativamente se
diseñaron las mediaciones. Lo cual se expresa en la siguiente cita: “como que siento que
cada uno vertió como su manera de entender el arte, el sentido de la creación”.
En este sentido, esta Experiencia genera una importante retro-alimentación para el trabajo
de la mediación, “se reafirman convicciones del trabajo que estamos haciendo y
desarrollando, generando mayor compromiso con el trabajo”, puesto que empieza a
concretarse el proyecto: “es bacán ver cómo la mediación empieza a agarrarse, empieza a
abrirse como algo muy experimental y empieza devenir como en otra cosa que no tengo
muy claro qué es, pero que por ahí va, y como invitación a pensar que es un proyecto que
nos reúne (…) y políticamente hablando, me parece que es súper rico pensar que más
adelante podemos generar alianzas y trabajar, de hacer red y que más que un proyecto es
una realidad en este momento”. (Mediadora, Participante de la Residencia)
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Imagen 8: Participantes de la Residencia - Fotografía: Paulina Leiva
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ANEXO
Programa de la Residencia de Mediación Artística
Viernes 24

Sábado 25

Domingo 26

9:00 – 10:00 hrs.
Llegada de mediadores
regionales.
Té y galletas para recibir.

9:00 – 10:00 hrs.
Desayuno

9:00 – 10:00 hrs.
Desayuno

10:00 – 12:30 hrs.
Actividad: Evocar, compartir
experiencias que nos marcaron en
relación al trabajo con un otro.

10:30 – 13:00 hrs.
Piloto de Mediación Artística

11:00 – 13:00 hrs.
Bienvenida y presentación del
espacio.

Presentación de RMA:
Documental STC.

12:30 – 13:30 hrs.
Abrir un círculo de conversación.
Tomar posición desde nuestra
práctica.
¿Por qué hacemos lo que hacemos?
¿Cómo nos relacionamos con la
institucionalidad?
Espacio: Salón pequeño

13:00 – 14:30 hrs.
Almuerzo.

13:30 – 14:30 hrs.
Almuerzo.

Invitación a convivir en el
espacio Recorrido por la casa.
Indicaciones generales sobre el
proceso

14:30 – 16:00 hrs.
14:30 – 17:30 hrs.
Presentación del proyecto Itinerancia
Laboratorio de diseño de
GGM.
experiencias para mediar la
Desglosar objetivos
muestra de la GGM.
institucionales.
Entrega de materiales.
17:30 – 20:00 hrs.
Espacio: Salón Pequeño.
Espacio libre
16:00 – 16:30 hrs.
Pausa

20:00 hrs.
Cena con navegado.
Encuentro informal con los artistas.

13:00 – 14:30 hrs.
Almuerzo.

14:30 – 17:00 hrs.
Metodología: creación,
experiencia y sistematización.
Develar nuestra artesanía,
nuestros modos de trabajar
colaborativamente.
Presentación del modelo de
sistematización y evaluación.
Herramientas digitales.

17:00 – 18:00 hrs
Discusión de cierre:
Evaluación colectiva de la
experiencia.

18:00 hrs.
Fin del Encuentro

16:30 – 18:30 hrs.
Actividad: Diálogo de
contextos
Se trabajará en base a las
fotografías que los mediadores
aporten poniéndolas en relación
dentro del espacio.
Espacio: Gran Salón.
18:30 – 19:30 hrs.
Leonardo Portus nos muestra su
obra.
19:30 – 20:30 hrs: Cena
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