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Revisar el  catálogo 2016 de la Galería BAJ Valparaíso 
nos permite observar la convergencia de múltiples 
talentos en distintas partes del  ciclo de creación 
y profesionalización de un creador.  Junto a eso 
vemos impregnado en las distintas exposiciones el 
sel lo con el  cual  se ha querido realzar la mirada 
de los jóvenes a través de los valores y principales 
búsquedas que nuestra corporación tiene en el 
territorio;  por una parte el  enfoque de derecho, 
siendo una plataforma que promueve la l ibertad de 
creación y expresión,  l ibre y diversa,  como también 
la participación y el  acceso,  como un aporte 
significativo a su cal idad de vida,  como a la de su 
entorno inmediato.
 
Este año el  trabajo curatorial  de la sede,  enmarcado 
en La Colectividad en Devenir,  invitó a jóvenes 
creadores a participar en una de nuestras tres l íneas 
de trabajo y selección de obras para la galería:  una 
convocatoria abierta a jóvenes creadores de la 
región,  la exhibición del resultado de los tal leres 
de creación realizados por la sede,  como también 
la invitación directa a creadores para cumplir 
objetivos estratégicos sobre memoria,  promoción 
y cierre de procesos que comenzaron en otras 
instancias y que logran su circulación por medio de 
la puesta en valor dentro de nuestra galería. 
 
Todo esto no puede terminar sin volver al  inicio, 
donde nuestro equipo junto a los  jóvenes creadores 
fueron el  motor de los procesos de mediación 
para diversos públicos,  pero principalmente 
para jóvenes en edad escolar,  con el  f in de que 
estos se acerquen ,  conozcan y comprendan los 
diversos aspectos del  quehacer artístico y su rol 
en la cultura,  permitiendo unir el  círculo virtuoso 
de la creación y la mediación en un espacio de 
circulación y difusión,  consolidándonos como un 
espacio de educación artística no formal sobre el 
que construimos nuestra corporación. 
 
Federico Botto
Director Regional
Balmaceda Arte Joven sede Valparaíso 



Para su Ciclo 2016, la Galería BAJ Valparaíso extendió un 
llamado a la comunidad de jóvenes artistas de nuestra 
región a presentar proyectos de exposición vinculados 
al eje tópico La Colectividad en Devenir. Para nosotros, 
esta propuesta fue intencionada desde la necesidad de 
indagar en búsquedas creativas alejadas de posturas 
individualistas divisoras.
 
Ya sea a través de la validación de identidades 
colectivas o, por lo contrario, su desconstrucción con 
el fin de visibilizar nuevos panoramas para el futuro, 
buscamos entonces abrir un canal de reflexión sobre 
las motivaciones, posibilidades y problemáticas que, 
hoy en día, rodean el actuar colectivo en nuestra 
sociedad y territorio.
 
En un período de once meses, once proyectos habitaron 
nuestro espacio con múltiples miradas e interrogantes 
que, sin duda, nos permitieron percibir voces que 
tenían mucho que contarnos. Desde el pie forzado 
que nos propusimos tuvimos la oportunidad de activar 
un diálogo abierto con los artistas seleccionados, los 
estudiantes de la región que participaron en nuestras 
diversas instancias de mediación y el público general. 
Nuestra memoria colectiva, la identidad e imagen que 
como país proyectamos, nuestra capacidad de sostener 
un proyecto que requiere el apoyo de muchos para 
trascender en el tiempo y la deconstrucción de los 
arquetipos femeninos vinculados por nuestra sociedad, 
fueron algunas de las temáticas puestas en la mesa. 
 
Por un año más la Galería BAJ Valparaíso fue el terreno 
de experimentación de jóvenes artistas locales. Algunos 
se iniciaban en el desafío de su primera exposición 
individual, otros venían con una trayectoria más 
fortalecida y también estuvieron aquellos participantes 
de nuestros talleres que, al término de un proceso de 
tres meses, presentaron una exposición colectiva. 
 
A través de esta publicación presentamos un recuento 
de lo que aquellas voces y sensibilidades expresaron, 
ampliando así la reflexión sobre el quehacer colectivo. 
Los invitamos a sumarse. 



Ganadores 2º Concurso Mala Memoria
organizado por Museo de la Memoria y de los 

Derechos Humanos junto a  Balmaceda Arte Joven,  
Alberto Montt  y Malaimagen

Marzo 2016
Ilustración 

Autores:

Felipe Gaytán
Maria Ignacia Martínez

Antonia Meyer
Giovanni Contreras

Natalia Si lva
Camilo Chicahuale
Rodrigo Contreras

Francisca Luco
Israel  Matus

Magdalena Hurtado
Consuelo Astorga

Nicolás Acevedo

Christopher Espinoza
María del  Pi lar Valdivia

Jorge Campos
Pablo Mozó

Mariana Arellano
Dominga del Campo Salinas

Álvaro Acevedo
Sebastián Cifuentes
Sebastián Maureira

Sergio Fierro
Javier Calvert

María José Adasme



POR MIS HIJOS (2016)  /   FRANCISCA LUCO VERDUGO  /   ILUSTRACIÓN



E l año 2015 se realizó la segunda versión del 
Concurso “Mala Memoria”, organizado por el 
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 

en alianza con Balmaceda Arte Joven. Con una 
convocatoria nacional dirigida a jóvenes de 18 a 
25 años, se invitó a ilustrar un hecho de violación 
o defensa de los derechos humanos, o un acto 
de demanda democrática que haya ocurrido 
entre 1973 y 1990. Alberto Montt, destacado 
ilustrador y diseñador gráfico y Malaimagen 
(Guillermo Galindo), dibujante de humor gráfico, 
encabezaron el jurado de este concurso. Fueron 
seleccionadas 24 ilustraciones dentro de 180 
imágenes participantes, se premiaron tres 
primeros lugares y dos menciones honrosas más 

el voto popular, categoría determinada por la 
votación realizada durante el mes de noviembre 
a través de las redes sociales. Allanamientos, 
torturas y fusilamientos; casos emblemáticos 
como el ataque que sufrió Rodrigo Rojas De 
Negri, el hallazgo del cuerpo de Marta Ugarte y 
la ejecución de Joan Alsina, por nombrar sólo 
algunos, fueron los hechos representados en las 
ilustraciones de los participantes. El buen nivel 
de los trabajos y el gran interés demostrado, 
ratifican que con iniciativas como esta podemos 
continuar con la tarea de seguir construyendo 
la memoria que se debe preservar. Esta vez, a 
través de imágenes que los propios jóvenes nos 
proponen.

LA INMOLACIÓN DE SEBASTIÁN ACEVEDO (2016)  /   NICOLÁS ACEVEDO AVENDAÑO  /   ILUSTRACIÓN



MIEDO AL VACÍO (2016)  /   MAURERIRA FLORES  /   ILUSTRACIÓN



Pablo Rocu
y Yayomeno

Abril 2016
Técnica mixta,

instalación: libros,
videos, dibujos



DESHACER LOS PASOS (2016)  /   PABLO ROCU  /   VIDEO EXPERIMENTAL
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D ESHACER LOS PASOS es un trabajo de 
poesía intermedial que recopila diferentes 
experiencias entre España y Chile (2010 – 

2014), generándose un archivo de procesos 
hasta 2014, donde Yayomeno desde su 
quehacer visual, gráfico y manufacturador 
concreta un Libro-Objeto. Este proyecto se 
despliega desde lo biográfico a lo social: una 
plataforma para colectivizar subjetividades 
como identidad, migración e hibridez. La 
obra quiere, a través de diferentes estéticas 
y soportes – como el texto, la gráfica, o el 
cuerpo y sus registros – crear sinergias a 
través de la valorización de una construcción 
moral hasta la conciencia de lo absurdo. 
Como resultado: un Libro-objeto, archivo 
interdisciplinar de textos, registros y acciones 
que se traducen en dibujos y gráficas en 
movimiento, una edición hecha a mano, 
donde las huellas del cuerpo en el paisaje y 
sus respectivos textos, se plasman en papel. 
Una lectura-performance donde manifestó la 
búsqueda de su lugar, de sus propias raíces, 
que lleva a cabo desde su juventud a través de 
la literatura y algo más. Descubrir el medio, 
desconocer el entorno y caminar: así nace el 
texto que convoca al cuerpo a un recorrido 
de acciones que a modo de cartografía, 
construyen un diálogo performativo con el 
territorio y su enunciación en tres tiempos 
abiertos : Piel-Tránsito- Inercia. 

DESHACER LOS PASOS es un libro de poesías 
que busca lo que significa regresar a un 
territorio donde el artista pudo haber nacido 
y nunca nació. Ir a la casa de sus abuelos, 
caminar por las calles donde caminaba su 
madre, reencontrar-se con todo lo que no fue y 
pudo haber sido. Se trata de una performance 
como una metodología de autoconocimiento, 
pero que para llegar a ese autoconocimiento 
se requiere del conocimiento social, popular 
y colectivo, por lo que sobrepasa lo personal 
y se extiende a lo social.
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Macarena Ivani 

Mayo 2016
Costura / libro-objeto

Formato Laboratorio In Situ



LIBRO OBJETO 1   /     PERFORACIÓN E HILO DORADO 



E l trabajo de Macarena Ivani consiste en una 
intervención sobre los libros de la colección 
“Biblioteca de Oro del Estudiante” de la 

editorial VEA, publicados en 1987 y entregados 
de manera “gratuita”, para los lectores de 
la revista del mismo nombre. El ejercicio 
consiste en destruir por medio de incisiones, 
este material “Deformante”. Siendo el Libro-
Objeto como soporte inicial, es decir trabajado 
ante todo a través su materialidad más que su 
contenido, por lo que al ser un elemento de 
carácter formativo y de información educativa, 
es aquí donde se plantea la pregunta de que si es 
un libro deformativo o formativo, por el hecho 
de que el libro como obra literaria trae consigo 
información que desde el ámbito didáctico de la 
lectura, le corresponde al lector efectuarlo, esto 
se refiere a los resúmenes que estos libros traen. 
Utilizando como elemento principal la costura, 

en donde se abre el libro y se observa por donde 
comenzar a hilvanar, Macarena Ivani menciona a 
grandes referentes literarios de la poesía Chilena 
como Juan Luis Martínez, en la “Nueva Novela” 
1977 que una de sus obras tiene que ver con este 
concepto de tachadura y temas como la censura 
; también se refiere a la quema de libros en el 
año 1973, período en que Chile se encuentra en 
Golpe Militar, por Augusto Pinochet Ugarte, quien 
manda a desalojar y quemar todo libro que allá 
sido editado en los años anteriores del gobierno 
de Salvador Allende Gossens, y provocando 
además completa censura. Finalmente, la artista 
presenta también una intervención más poética, 
por el hecho que se pasa la aguja pero en esta 
ocasión con lana roja y solo se deja caer, como 
si el desangramiento del libro por la incisión que 
provoca la aguja.



LIBRO OBJETO 2   /    PERFORACIÓN Y LANA



Andrés Tapia

Junio 2016
Fotografía



POSTAL ACCIDENTAL DE LA ANFP (2016)  /   FOTOGRAFÍA DIGITAL
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E l proyecto consta principalmente de dos 
partes, una central constituida por una serie 
de fotografías tomadas entre los años 2015 

y 2016 en las ciudades de Antofagasta, Puerto 
Montt, Valparaíso, Santiago y Viña del Mar, 
destacando esta última como eje articulador del 
relato. La segunda parte es complementaria y 
consiste en distintos elementos físicos y sonoros 
con la función de condensar la observación y 
posicionar al espectador bajo la atmósfera que 
propone la obra, pero que no puede ser replicada 
a través de la fotografía. Sorry es una historia 
sobre la decepción. Una promesa cumplida a 
medias, alimentada por el ambiente de ensueño 
de la transición. Creada en los 90 y 2000 en base 
a la publicidad, la televisión de alto rating y la 
sensación de libertad generada por el acceso 
desatado a productos antes restringidos. Estos 
elementos derivan en una imagen normalizada 
y ascendente que comienza a agotar su crédito 
con el avance de las movilizaciones sociales 
a partir del 2010. La transversalidad de las 
demandas desató la insatisfacción generalizada 
de un modelo de país consolidado durante la 
transición.

En la serie fotográfica abunda el hedonismo 
precarizado, en escenarios controlados 
y genéricos, con rasgos americanizantes, 
frágilmente ligados a estándares de desarrollo 
material. Estos plantean la disolución de la 
identidad y la normalización de la violencia, 
coexistiendo junto al entretenimiento y el placer.
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Participantes del Taller
Color y Territorio

Julio 2016
Técnica mixta 

Curatoría: Nicholas Jackson

Autores:

Catrina Pantoja
Ángelo Gutiérrez

Alejandra Ahumada
Romina Carvajal

Nicole Canales
Pepi Marambio

Alex Paloma Guerrero
Álvaro Celis

Fernanda Mansil la



DIVINAS (2016)  /   CATRINA PANTOJA  /   MUÑECAS INTERVENIDAS



U n lugar transparente es una 
exposición colectiva resultante 
del taller de artes visuales 

Color y Territorio dictado por 
Nicholas Jackson y realizado en 
Balmaceda Arte Joven Valparaíso 
entre abril y julio del 2016. En 
este taller se buscó proponer, 
esquematizar, para luego soltar: 
primero presentar ideas, tópicos, 
ejercicios, una seguidilla de 
asuntos; luego esperar que la 
necesidad de cada participante 
comenzara a cuajar para decantar 
en obra. Todo este intento requirió 
de muchas voluntades para que 
siguiera su rumbo. Por otra parte, 
el territorio, funcionó como cable 
a tierra, origen y fin de ejercicios 
y discusiones plásticas, íntimas, 
estéticas, incluso políticas. Ambas 
magnitudes sirvieron para acoger 
una representación honesta, 
transparente. Finalmente lo 
exhibido constituye un conjunto 
de obras que proponen una 
manera de sentir y pensar el 
momento de cada autor, pero para 
con un grupo, como colectivo; por 
lo mismo la muestra se instala 
como imagen abierta y compartida 
a un momento y modo de vivir en 
esta ciudad.
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PERSPECTIVAS VISUALES (2016)  /   NICOLE CANALES  /   INSTALACIÓN DE OBJETOS SOBRE MURO

LETTERING PORTEÑO (2016)  /   ALEJANDRA AHUMADA  /   CARTELES PINTADOS



Participantes del Taller de Fotografía
De la Obscuridad a la Luz

Julio 2016
Fotografía

Curatoría: Freddy Ojeda

Autores:

Catal ina Severin
R.R.R.

Joaquín Hernández
D. B.  Soza
Ro Toledo

Gladys Solís
Daniela M. C.

Joan Arredondo
J.  Pérez Vernal
Emily Leighton

Cata Andaur
Camilo Barra



FOTOGRAFÍA DIGITAL DE JONATHAN PÉREZ
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R eflejo de Identidad es una exposición 
colectiva resultante del taller de fotografía 
De la Obscuridad a la Luz dictado por Freddy 

Ojeda y realizado en Balmaceda Arte Joven 
Valparaíso entre abril y julio del 2016. Este taller 
se enfocó en trabajar la técnica fotográfica de 
cada uno de sus participantes, jóvenes de 15 a 30 
años, con experiencia básica en fotografía y con 
interés en perfeccionar su manejo práctico. Las 
fotografías presentadas reflejan el aprendizaje 
que se traspasó durante tres meses en que los 
jóvenes se introdujeron a la técnica fotográfica 
(ISO, obturación, velocidad, etc) para luego 
trabajar más específicamente sobre los distintos 
tipos de iluminación, con los cuales realizaron 
pruebas prácticas haciendo tomas fotográficas y 

editándolas para lograr una foto final de acuerdo 
al tipo de iluminación y al trabajo autoral de 
cada participante. Se trabajó la edición hasta 
lograr lo deseado por cada fotógrafo aprendiz. 
Finalmente se trabajó en torno a una propuesta 
curatorial para llegar a una exposición de las 
fotografías finales.

Parte del aprendizaje también incluyó salidas 
a terreno con el fin de capturar realidades 
colectivas, como también visitas a exposiciones 
fotográficas en espacios culturales de la ciudad 
de Valparaíso e intercambios con otros talleres 
de BAJ como el de artes visuales. De esta manera 
los participantes ejercitaron su creatividad en 
diversos ambientes y contextos.

FOTOGRAFÍA DIGITAL DE CAMILO IBARRA



Daniela Lara

Agosto 2016
Bordado con mostacilla, 

pintura al óleo y videoarte



ROSADA (2010)  /   BORDADO CON MOSTACILLAS SOBRE TELA



P rácticas de Desocultamiento presenta una 
serie de obras trabajadas durante los años 
2010 y 2014, las cuales surgieron a partir de 

la reflexión sobre la transmisión de violencia 
contra las mujeres a través de los medios de 
comunicación de masas. La exposición reúne 
bordados con mostacillas, pinturas al óleo, un 
videoarte (co-producido con Beatriz Sánchez) 
y el registro audiovisual de una acción de arte 
del año 2013. Comenzando por el estudio de la 
presentación de la violencia explícita ficticia en 
películas y series televisivas, se dio luego paso 
al análisis de los mensajes publicitarios acerca 
de la limpieza, donde siempre el público objetivo 
al cual están dirigidos es femenino. Las obras 
presentadas toman imágenes directamente de 
comerciales reales o son generadas teniendo 
en consideración sus principales elementos de 
construcción. Pero la estrategia en la producción 
de obras no es explícitamente de denuncia, 
sino la contraria, se presenta un simulacro de 
enaltecimiento de la permanente asociación 
de las mujeres con el sexo débil, es decir, de la 
misma violencia simbólica de siempre.

NARANJA (2010)
BORDADO CON MOSTACILLAS SOBRE TELA

POLÍPTICO Nº2 (2014)  /   18 BORDADOS CON MOSTACILLAS SOBRE TELAS DE ALGODÓN ESTAMPADAS



POLÍPTICO Nº1 (2014)  /   BORDADOS CON MOSTACILLAS SOBRE TELAS DE ALGODÓN ESTAMPADAS



Nicholas Jackson

Septiembre 2016
Instalación



CUIDAR LAS MATAS (2016)  /   INSTALACIÓN, LONA, TIERRA Y PLANTAS





Cuidar las matas consiste en la instalación 
de 61 maceteros de lona que contienen 

una gran variedad de plantas vivas, donde 
cada macetero tiene la forma de uno de 
los caracteres de los versos “Como queda 
demostrado, El mundo entero se compone 
de flores artificiales” extraídos de Los 
vicios del mundo moderno de Nicanor 
Parra. La instalación describe estos versos 
a lo largo de toda la diagonal de la galería 
y considera varios regadores de plástico 
para que los asistentes rieguen las plantas.

Con esta instalación de plantas, dispuesta 
en maceteros con forma de letras, 
Nicholas Jackson presenta unos versos 
de Nicanor Parra de forma distinta. 
Utiliza sus palabras en un obra idealista 
que, desde una orgánica precaria, busca 
una analogía con las características que 
tienen las propuestas de los intelectuales 
en este país. Estas plantas/ideas, como 
toda utopía, necesitarán cuidados para 
subsistir: las matas estarán ahí para hacer 
algo con ellas.

De esta manera la obra funcionará 
exigiendo la participación de una 
colectividad para mantenerse con vida. 
Esta idea proyecta una obra con la 
capacidad de evidenciar la medida en 
que los habitantes de un territorio se 
involucran con algo que necesita de ellos 
para definir su devenir, ya sea en una 
dirección correcta o incorrecta.



Wilson Lagos

Octubre 2016
Instalación





SIN TÍTULO (2016)  /  OBJETOS RECOLECTADOS EN FERIA DE LAS PULGAS E INTERVENIDOS, COLLAGE A MURO



Recolección y Rastreo está conformada por dos 
lenguajes: una serie objetos de segunda mano 

intervenidos y su reconocimiento por medio 
del dibujo. La complementación entre ambos 
campos se basa en una relación de materialidad 
como signo del tiempo y una subjetividad 
activada por esa huella. Los objetos presentados 
fueron recolectados en una feria de las pulgas 
de Valparaíso (Av. Argentina). Al ser de segunda 
mano, éstos manifiestan el uso y el paso del 
tiempo en su superficie, la que Wilson Lagos 
intentó borrar en parte mediante el uso de la 
lija, dejando sólo un atisbo del vestigio original, 
como indicio de lo que fue. El juego del rastro 
visible y el rastro negado se ve potenciado al 
involucrar al espectador a través del dibujo. El 
esbozo y su trazo son literalmente un registro, 
perpetuando la mirada, a la mano, al lápiz y al 
papel. A través de este ejercicio se marca la 
huella de la subjetividad, que tiene de modelo, 
en esta exposición, los objetos dispuestos.

DETALLES OBJETOS INTERVENIDOS   /    L IBRO Y NAIPE



Noviembre 2016
Técnica mixta 

Curatoría: Renato Órdenes San Martín

Autores:

Catalina Si lva y Laura Aguirre
(Instituto de Artes PUCV)

Adolfo Moraga y Felipe Campos
(Escuela Municipal  de Bellas Artes Valparaíso)

 Valeria Cepeda
(Pedagogía en Artes Visuales UVM)



PLACA METÁLICA PARTE DE LA OBRA ANIMITA (2016)  /   VALERIA CEPEDA



[E ntreObras] nace desde la voluntad de 
Balmaceda Arte Joven Valparaíso de ofrecer 
una plataforma para la visibilización de 

proyectos de estudiantes en artes que aún no 
se integran en un circuito formal de circulación 
de obras. De esta manera, y en colaboración 
con varias escuelas e institutos, logramos 
generar difusión de arte joven e intercambio 
de experiencias inter escuelas con el fin de 
fortalecer la escena artística local e impulsar 
dinámicas de co-creación. En esta primera 
oportunidad la convocatoria reúne alumnos de la 
Escuela de Educación de la Universidad Viña del 
Mar (Pedagogía en Artes Visuales), del Instituto 
de Arte de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso y de la Escuela Municipal de Bellas 
Artes de Valparaíso, quienes presentaron sus 
proyectos expositivos para ser evaluados por un 
jurado compuesto por integrantes del equipo 
Balmaceda y el artista visual Renato Órdenes 
San Martín, como curador invitado.

PROTO SACRO (2016)  /  ADOLFO MORAGA
Y FELIPE CAMPOS  /  DIBUJO A MURO E INSTALACIÓN

ACTO PERFORMÁTICO
CATALINA SILVA Y LAURA AGUIRRE



TRAZADO PENDIENTE (2016)  /   CATALINA SILVA Y LAURA AGUIRRE  /   DIBUJO, CARBONCILLO Y PITA

ANIMITA (2016)  /   VALERIA CEPEDA  /   MAPAS IMPRESOS EN CALCO Y PINCHES



Participantes del Taller de
fotografía documental

Diciembre 2016
Fotografía

Curatoría: Javier Álvarez

Autores:

Abel Abarca
Alex Guerrero

Aracell i  Osorio
Bernet Pareja

Dayna Cabanil la
Fernanda Oyarzo

Joaquin Hernandez
Joaquin Varas
Ricardo Lopez

Ricardo Romero
Scheherazada Arias

Victoria Leiva



FOTOGRAFÍA DIGITAL DE BERNET PAREJA



FOTOGRAFÍA DIGITAL DE DAYNA CABALLINA

FOTOGRAFÍA DIGITAL DE ALEX GUERRERO



P rototipo es una exposición colectiva 
resultante del taller de Fotografía documental 
dictado por Javier Álvarez y realizado en 

Balmaceda Arte Joven Valparaíso entre agosto y 
noviembre del 2016. El taller estuvo orientado a 
estudiantes y aficionados que posean un interés 
en desarrollar un proyecto fotográfico personal 
sin necesidad de tener conocimientos técnicos 
previos. Durante el proceso de tres meses 
los participantes contaron con una intensa 
profundización en aspectos técnicos básicos 
(ISO, diafragma, óptica, digital v/s análogo), 
en base a teorías y ejercicios, para luego 
profundizar en la forma en la que el cada uno 
podría enfrentarse a una producción personal y 
terminarla. La dinámica de trabajo fue teórico-
práctica, donde al principio se ahondó en 
aspectos esenciales para comprender o ejecutar 
un proyecto personal para luego pasar a una 
serie de sesiones de crítica grupal.

FOTOGRAFÍA DIGITAL DE JOAQUÍN HERNÁNDEZFOTOGRAFÍAS DIGITALES DE SCHEHERAZADA ARIAS



D e la mano de artistas jóvenes que, en muchos 
casos, exponían por primera vez en solitario, 
las obras que formaron parte del Ciclo 

2016 de nuestra Galería BAJ Valparaíso no sólo 
presentaron un abanico de los múltiples universos 
creativos que conviven en nuestro territorio. 
Convocados a partir del encargo “la colectividad 
en devenir”, fuimos testigos del nacimiento de 
nuevas voces que se pusieron en diálogo y que, 
en un juego coral, activaron a muchas otras a 
través de instancias de mediación. 
 
Mediante un programa de “visitas activas” 
dirigidas principalmente a estudiantes de 
enseñanza media de la región de Valparaíso, los 
expositores compartieron su creatividad, oficio y 
discurso, potenciando la proliferación de diversas 
aristas de interpretación y reflexión. Ya sea 
comentando las obras expuestas u desarrollando 
talleres de experimentación artística, ofrecimos 
a los asistentes la oportunidad de situarse en 
el lugar del creador, construyendo una mirada 
crítica que en muchos casos fue plasmada en la 
realización de acciones artísticas.



MEDIACIÓN DE EXPOSICIÓN “BIBLIOTECA INDISOLUBLE DE ORO” CON CURSO DE 2º MEDIO DEL LICEO TÉCNICO DE VALPARAÍSO



Un encuentro entre las artes visuales 
y la educación formal

En conexión con un una red de establecimientos 
escolares vinculados a nuestro quehacer, como 
Galería BAJ Valparaíso invitamos a los y las 
jóvenes a una experiencia artística concreta en 
torno a las expresiones contemporáneas locales. 
Desde una acción cercana logramos intercambiar 
sus visiones de mundo gracias a una oportunidad 
única que permitió complementar los contenidos 
escolares y facilitar el acceso a un espacio de 
difusión artística abierto a la comunidad. De 
esta manera se fortaleció la mirada crítica de 
los estudiantes, ampliando sus posibilidades de 
diálogo con las prácticas artísticas.

ALUMNOS DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA / FUNDACIÓN UPLA / EXPOSICIÓN SORRY



Conocer la obra a través de la mirada 
de su propio autor

Nuestro programa de mediación ubica al artista 
creador al centro de la acción de transmisión, 
vinculación y reconocimiento de la obra. Es con 
este propósito que desde el momento que se le 
invita al espacio de exposición, le solicitamos 
comprometerse a participar activamente de 
varias acciones de mediación diseñadas en 
conjunto con el equipo BAJ. Esta especial 
búsqueda viene reforzar nuestra intención de 
desmitificar el rol del artista conectándolo 
directamente con sus interlocutores y reduciendo 
los intermediarios entre él y su obra. Desde esta 
perspectiva el discurso artístico toma una fuerza 
especial y única.
 
Acercarse al arte potenciando el 
hacer

Las actividades que realizamos en torno a las 
exposiciones programadas ponen énfasis en 
acercar los estudiantes a las obras expuestas 
desde la experimentación. Si bien el proceso 
inicial se enfoca en presentar el artista y los 
conceptos temáticos que rodean su obra, en un 
segundo espacio invitamos a los participantes 
a trabajar sobre una técnica, un soporte, un 
material, un dispositivo que es central en la 
obra expuesta. Es así que logramos generar un 
aporte tanto teórico como práctico anexo a la 
visita de la exposición. Por otra parte permitimos 
a los estudiantes crear desde la búsqueda de 
un lenguaje propio, evitando condicionarlos 
en estructuras rígidas. Finalmente los jóvenes 
tienen la oportunidad de presentar sus trabajos 
frente al grupo, potenciando su auto-estima y 
privilegiando la exposición de un proceso más 
que un resultado.
 
Si quieres más información sobre nuestro 
programa de mediación: infovalparaiso@baj.cl 
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CONTACTO MEDIACIÓN:
INFOVALPARAISO@BAJ.CL




