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I. MISIÓN FUNDACIÓN ARTE Y SOLIDARIDAD
Facilitar el acceso y la difusión del conocimiento registrado en el patrimonio del Museo de
la Solidaridad Salvador Allende (MSSA), tanto a la comunidad nacional como internacional.
Lo anterior implica conservar, rescatar, investigar y difundir el patrimonio en su más amplio
sentido.
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III. LÍNEAS DE ACCIÓN
Se trabajará en la implementación de las siguientes líneas de acción dentro del quehacer
del MSSA: comunicación y difusión institucional, y de la programación del Museo;
formación y fidelización de públicos; manejo sustentable y puesta en valor de la Colección
MSSA; organización e investigación del Archivo MSSA; y realización de exposiciones y
actividades.
Estas líneas de acción son las siguientes:
1. Comunicaciones y difusión
Con el fin de visibilizar y posicionar el Museo y sus líneas de trabajo, nacional e
internacionalmente; difundir sus exposiciones y actividades; y resguardar la coherencia
editorial de sus contenidos, se ejecutará un plan de difusión que aborda aspectos
institucionales y de programación.
El plan considera, como un aspecto relevante, la realización de un estudio de evaluación
de la presencia en el medio del MSSA y la elaboración de una propuesta estratégica de
posicionamiento a nivel nacional e internacional. Como elementos para la continuidad y la
proyección del plan de difusión se seguirá profundizando la labor desde el sitio web del
Museo, en las redes de sociales y de contactos, y en los medios de prensa.

2. Área Públicos: formación y fidelización de públicos
Para formar, incrementar y fidelizar públicos se realizarán actividades de mediación,
destinadas a segmentos diferenciados de la población.
Para cada exposición se creará y desarrollará material y actividades de mediación para
grupos organizados (recorridos y talleres), actividades focalizadas como conferencias con
invitados nacionales e internacionales, seminarios, encuentros y workshops para público
general, especializado y universitario; talleres de vacaciones de invierno y de verano para
niños, adolescentes y adultos; y actividades de extensión para la comunidad.
También se elaborará material informativo sobre el museo y su colección, en
español/inglés para público extranjero.

3.

Área Colección MSSA: manejo sustentable y puesta en valor de su Colección

Para el manejo sustentable y puesta en valor de la Colección se desarrollará el
mejoramiento, mantención y renovación de los sistemas, la infraestructura e insumos
directamente vinculados a la conservación y seguridad de la Colección, tanto en los
depósitos de obra en calle Herrera, como en las salas de exhibición del inmueble de
República; se dará continuidad a las labores de restauración y conservación de las obras;
y al proceso de registro, investigación y difusión de la Colección.
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Área Archivo e Investigación MSSA: organización e investigación de su Archivo

Para conservar, investigar y difundir el Fondo de Archivo MSSA, se dará continuidad al
proyecto iniciado el 2014 en la organización, sistematización y conservación de los
documentos; se equipará la sala de archivo; y se fomentará la investigación, tanto a
especialistas nacionales como internacionales, lo que dará mayor visibilidad y difusión al
MSSA.

5.

Área Programación y Producción: realización de exposiciones y actividades (Se
anexa Programación 2015)

Con el fin de dar más visibilidad al MSSA y a la Colección, se trabajará con una política
curatorial en relación a los ejes fundacionales de Arte, Política y Fraternidad, y en torno al
arte moderno y al contemporáneo.
La programación se organizará de la siguiente manera: a) Exposición Anual de la Colección
del MSSA, que dará cuenta de nuestra historia y valor estético de nuestras obras. Con esta
muestra el Museo permanecerá abierto todo el año, por lo que se continuará con el trabajo
de creación de públicos; b) Exposiciones temporales, las que se separarán en dos áreas: Exposiciones realizadas por curadores nacionales e internacionales invitados, que
trabajarán con una relectura y mirada contemporánea con respecto a la colección y su
contexto, para posicionar al Museo como un referente latinoamericano en el ámbito de las
artes visuales en Chile; y – Núcleo Contemporáneo, como una plataforma de reflexión
actual en torno al arte y política, en donde se realizarán exhibiciones individuales de
artistas emergentes e intermedios; c) Exposiciones itinerantes en préstamo a diferentes
instituciones culturales regionales del país, según la solicitud y financiamientos de éstas.
Siguiendo su misión de fortalecer el arte en Chile, el MSSA contribuirá a profesionalizar el
trabajo de las artes visuales y la gestión cultural. Así, a partir de este año se comenzará a
pagar los servicios profesionales a curadores para la investigación del programa 2016 y a
los artistas del Núcleo Contemporáneo.

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Comunicación y Difusión

Visibilizar y posicionar el Museo y sus líneas de trabajo, nacional e internacionalmente, y
difundir sus exposiciones y actividades. Para ello, se trabajará de la siguiente manera:
a. Difusión institucional:
Se desarrollará un estudio de evaluación de presencia en el medio, que incluirá el diseño
de una propuesta estratégica de posicionamiento, nacional e internacional, para el MSSA.
Mientras se desarrolla el estudio y se proyecta el diseño el 2015, se dará continuidad a la
difusión institucional a través de una estrategia que incorpora el sitio web del museo y

PLAN DE GESTION 2015

FUNDACION ARTE Y SOLIDARIDAD

redes sociales, a cargo de un community manager, y un plan de medios que destaque los
lineamientos institucionales, las líneas de trabajo (Colección, Archivo e Historia), y el
abordaje de las coyunturas culturales y de artes visuales en Chile, con una agenda
orientada a captar y fidelizar la atención de los medios.
También se evaluarán los convenios de auspicio con medios e instituciones nacionales,
vigentes por canje, para darles continuidad o planificar nuevas alianzas estratégicas.
b. Difusión de la programación y actividades:
Siguiendo la definición programática del Museo, se realizarán labores de mailing de
invitaciones; gestión de medios masivos y especializados en prensa escrita, radial y
audiovisual, tanto nacional como internacional (redacción y distribución de comunicados
de prensa, coordinación de entrevistas, artículos de opinión y notas relacionadas, entre
otras), actualización del sitio web, activación y ampliación de la gestión e interacción en
redes sociales y de contactos.

2.

Formación y fidelización de públicos

Para incrementar y fidelizar nuevos públicos se desarrollarán las siguientes líneas,
considerando públicos segmentados:
a. Actividades de mediación
- Escolares de 1º básico a 4º medio de todo tipo de establecimientos educacionales
(municipalizado, subvencionado y particular) de la RM: actividades de mediación
diseñadas en torno a la Colección del MSSA y sus exposiciones temporales.
- Estudiantes Universitarios, especialmente del Barrio República y de carreras afines:
actividades de mediación diseñadas en torno a la Colección del MSSA y sus
exposiciones temporales.
- Grupos organizados no escolares (organizaciones sociales, agrupaciones territoriales,
entre otras.): actividades de mediación diseñadas en torno a la Colección del MSSA y
sus exposiciones temporales.
b. Actividades focalizadas
- Talleres de Vacaciones de Invierno y de Verano: para escolares 1º básico a 4º medio.
- Workshops, seminarios y mesas de conversación: con invitados nacionales e
internacionales. Para público general y especializado (investigadores, profesores de
arte, estudiantes de artes visuales y carreras afines).
c. Actividades de extensión
- Ferias, ciclos de cine, teatro.
d. Material en inglés para visitantes extranjeros.
- Folletos informativos y cédulas de obras en inglés.
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3. Manejo sustentable y puesta en valor de la Colección MSSA
La Colección del MSSA, que es patrimonio del Estado, cuenta con aproximadamente 2650
obras de artistas claves de la historia del arte internacional, siendo una de las colecciones
de arte moderno más importantes de Latinoamérica. Las siguientes son las líneas
proyectadas para su colección:
a. Resguardo de seguridad e implementación de medidas de conservación preventiva
en salas de exhibición y depósitos
Mejoramiento de las condiciones, a través de: a) en el inmueble de República, renovación
del equipo de seguridad (cámaras, monitores, sistema operativo, sensores de humo), que
tiene más de 10 años de uso y genera altos costos de mantención por consumo
energético; b) en el edificio de calle Herrera, instalación de cámaras en los tres depósitos,
y sensores de humo en los mismos y en la bodega de materiales; c) en calle República,
cambio de filtro UV de techo vidriado y ventanal de una sala.
b. Conservación y restauración de obras
Se contempla la limpieza, restauración y enmarcación profesional de obras que se
encuentren en el programa curatorial 2015 y que necesiten intervención con urgencia,
como también el mejoramiento de los embalajes de obras en depósito.
c. Registro, investigación y difusión
Gracias a la adjudicación del proyecto Fondart “Catálogo razonado MSSA: Colección
Resistencia” del año 2014, se han estado registrando, una por una, las más de 1.800 obras
que conforman esta colección fundacional, volcando esta información en el inventario de
obras que se renovó el 2013. Este registro contempla además tomas fotográficas
profesionales del total de este conjunto de obras, de acuerdo a la normalización
fotográfica vigente. Producto de este proyecto el 2015 se editará una publicación digital
con el catálogo de todas las obras del período Resistencia y textos de profesionales y
personalidades vinculadas a la historia del Museo, que darán cuenta de la conformación
de este conjunto de donaciones y su contexto histórico. La publicación será subida a la
web institucional.
La Embajada de México en Chile ha financiado la publicación de un catálogo razonado de
las obras mexicanas de la Colección MSSA, correspondientes a los períodos Solidaridad y
Resistencia. Este impreso será una fuente de consulta importante para la investigación que
se iniciará en convenio con el MUAC de México, y que finalizará con una exhibición de
obras y archivos en ese museo y en el MSSA en los próximos años.
Finalmente, las curatorías que renuevan, este año, la presentación de la Colección al
público, estarán centradas en los períodos fundacionales y en la reinstalación del MSSA en
Chile en la década de los noventa, destacando las políticas de incremento de
representación chilena en la colección, por parte de su entonces directora, Carmen
Waugh, y sus gestiones de recuperación de obras.
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4. Organización e Investigación del Archivo MSSA
El Área de Archivos e Investigación se creó el año 2013, a raíz de la recuperación de
alrededor 8.000 unidades documentales, relacionadas con el ámbito administrativo,
histórico y artístico de las distintas etapas del Museo. A comienzos del año 2014 se dio
inicio a la 1ª Etapa del Proyecto de organización, sistematización y conservación del
Archivo MSSA. La 2ª Etapa del proyecto que dará continuidad al trabajo realizado, tendrá
como objetivo además valorar, difundir e investigar este valioso fondo documental. Las
siguientes son las líneas proyectadas:
a. Organización, sistematización y conservación del Archivo MSSA
Se continuará con el trabajo archivístico del Fondo de Archivo y se tendrá disponible para
el público una parte importante del archivo sistematizado y digitalizado, facilitando el
trabajo de consulta e investigación.
b. Equipamiento Sala de Archivo e Investigación
Se dispondrá de un espacio adecuado para albergar los archivos, realizar el trabajo de
investigación y recibir al público que desee consultar el Fondo.
d. Difusión del Archivo: en el sitio web del Museo, se habilitó una sección especial para el
Archivo, la que incrementará sus contenidos, con el fin de difundir su Fondo,
publicaciones, investigaciones y proyectos en curso.
e. Proyectos de investigación: en conjunto con instituciones internacionales se llevará a
cabo una serie de proyectos de investigación, que tienen como objetivo recuperar la
historia del MSSA en sus distintas etapas y enriquecer el Fondo de Archivo de la
institución.

5. Realización de exposiciones MSSA (Se adjunta Anexo programación 2015)
La programación se organizará de la siguiente manera:
a. Una exposición Anual de la Colección del MSSA que dará continuidad a la revisión
histórica del año pasado a los dos períodos fundacionales Solidaridad y Resistencia,
incorporando una nueva curatoría de obras fundacionales y una selección de piezas
donadas por artistas chilenos durante la década de los 90, que incrementaron la
representación de obras nacionales en la colección. También se dará cuenta de la
importancia que tuvo en esa década las gestiones de recuperación de obras, por parte de
la directora Carmen Waugh.
b. Seis exposiciones temporales, algunas de las cuales trabajarán desde una relectura
de nuestra colección y con una duración promedio de tres meses. Estas se dividen en
dos áreas:
- Tres exposiciones realizadas por curadores nacionales e internacionales invitados, una
de ellas curada por el área de públicos del MSSA. Estas trabajarán desde una mirada
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contemporánea con respecto a la Colección, para posicionar al Museo como un referente
latinoamericano en el ámbito de las artes visuales en Chile.
- Tres exposiciones en el Núcleo Contemporáneo, como una plataforma de reflexión
actual en torno al arte y la política, en donde se realizarán exhibiciones individuales de
artistas emergentes e intermedios.
c. Tres exposiciones en el Muro Colección: espacio de curatorías de la Colección y
Archivo que presentan microhistorias en torno a la conformación del Museo y su acervo.
Este año estarán vinculadas a la temática de la muestra anual.

V. FOCALIZACIÓN
Durante el año 2015 focalizaremos nuestra labor en lo territorial desde las distintas áreas
del Museo, que permita desde ellas un trabajo local, nacional e internacional. Para ello se
han diseñado desde las funciones propias del Museo nuevas estrategias que contribuyan a
expandir nuestro acervo y trabajo.
En lo local, el Museo dará continuidad al trabajo que realiza con escolares, universitarios y
grupos no organizados, a través de programas de calidad de manera de incrementar su
número, además de fidelizarlos y establecer una relación permanente en el tiempo con
ellos. Junto con esto el MSSA orientará sus esfuerzos en fortalecer la oferta de workshop,
seminarios y mesas de conversación, dirigida a público general y especializado, que junto
a la apertura del área de Archivo e Investigación aumentará sus servicios a la comunidad.
En relación a lo regional e internacional, el Museo ha enfocado también su trabajo en
construir redes que contribuyan ha ampliar el público que conoce su importante acervo,
estableciendo con instituciones internacionales de gran importancia convenios de
colaboración que difundan nuestro quehacer, enriqueciendo y fortaleciendo a la institución.
Es así como el MSSA expande sus propias fronteras, coherente con sus orígenes y
principios, posicionándose como una institución que va de la mano con los tiempos y que
está al servicio de la comunidad nacional e internacional.
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VI. NIVEL DE PRODUCCIÓN / UNIDAD DE MEDIDA
Se pretenderá que el nivel de producción de cada línea de acción sea el siguiente:
Línea acción
Área
Comunicación
y Difusión

Área Públicos

Área
Colección

Unidad de medida
- Nº Entrega Estudio de evaluación presencia en el medio
y diseño estrategia de posicionamiento del MSSA
- Nº visitas anual sitio web
- Nº amigos/seguidores en redes sociales
- Nº contactos en Base de datos
- Nº apariciones anual medios prensa (notas, entrevistas
artículos, críticas)
- Nº auspicios y alianzas comunicacionales por canje
- Nº invitaciones digitales enviadas anualmente
- Nº boletines informativos digitales enviados anualmente
- Nº folletos institucionales distribuidos
- Nº actividades mediación a escolares
- Nº actividades mediación a Estudiantes Universitarios
- Nº actividades mediación a grupos organizados
- Nº participantes Talleres Vacaciones Invierno y Verano
- Nº participantes actividades focalizadas
- Nº participantes actividades de extensión
- Nº de turistas extranjeros que visitan el museo
- % implementación espacio actividades de públicos
- % equipamiento y personal de seguridad nuevo
instalado en el Museo y el depósito
- % reducción rayos UV (proyección) en salas Museo
- % obras Colección MSSA restauradas
- % obras Colección MSSA con enmarcación profesional
- % obras Colección MSSA con embalajes de
conservación nuevos
- % obras Colección MSSA con fichas de registro
actualizadas
- % obras Colección MSSA con registro fotográfico
profesional
- Nº publicaciones Colección MSSA
- Nº curatorías Colección, generadas desde el MSSA

Cant.
1
90000
8000
11000
40
2
35
35
9000
50
25
25
380
450
1200
1200

50%
100%
80%
2%
2,5%
1%
65%
65%
2
4
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- % Unidades documentales organizados bajo estructura
del Fondo
- % Fichas ISAD-G completas
- % Unidades documentales descritas
- % Unidades documentales digitalizadas
- Nº Publicaciones de investigación y archivo
- Consultas al Fondo de Archivo MSSA
- % Habilitación de sección de Archivo en el sitio web
- Nº Investigaciones MSSA
- Nº Exposiciones Anual
- Nº Exposiciones Temporales Curadores
- Nº Exposiciones Núcleo Contemporáneo

100%
100%
75%
85%
3
10
50%
2
1
3
3

VIII. CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Están vigentes los siguientes Convenios de Colaboración:
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Senado de la República: Convenio de comodato de obra renovable anualmente, que
permite la exhibición de una selección de obras de la colección MSSA en el Congreso
Nacional, sede Valparaíso, y financiar la restauración, conservación y enmarcación de
obras.
Licenciatura Teoría e Historia del Arte, Facultad de Arte, Universidad de Chile:
Pasantías semestrales en el proyecto de Organización, Sistematización y
Conservación de Fondo de Archivo MSSA, para el Área de Archivo e investigación
MSSA.
Licenciatura en Teoría e Historia del Arte, Departamento de Arte, Universidad
Alberto Hurtado: Pasantías semestrales en la sección de biblioteca. Inventario y
catalogación, para el Área de archivo e investigación MSSA.
Departamento de Colecciones e Investigación, Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos: Convenio renovable anualmente para la realización de cinco
entrevistas audiovisuales en las dependencias del Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos, para el Área de Archivo e investigación MSSA.
Pedagogía en Arte, Universidad Cardenal Raúl Silva Henríquez, para prácticas
profesionales y difusión de actividades del MSSA en su red, para el Área de Públicos.
Centro Nacional de Conservación y Restauración, DIBAM: Asesorías técnicas de
evaluación del estado de conservación de obras de la colección.
Municipalidad de Santiago: Difusión de actividades del MSSA, impresión de material
gráfico y actividades de mediación.
Estaciondelarte.com, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes: Difusión de las
actividades del Área de Públicos.
Universidad de Los Lagos: Difusión de actividades, y apoyo y gestión de actividades
en conjunto.

PLAN DE GESTION 2015

FUNDACION ARTE Y SOLIDARIDAD

10. Embajada de México en Chile: Convenio de colaboración para la realización de un
catálogo razonado de la colección mexicana, en el marco de la conmemoración de los
25 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Chile durante
el 2015.
11. Universidad de Harvard y Universidad Católica de Chile. Convenio para llevar a
cabo el proyecto de investigación “Conceptual Stumblings”, en torno a la producción
artística chilena durante las décadas de los setenta y ochenta. El proyecto tendrá
como resultado una publicación y una exposición que se realizará en el MSSA en
octubre de 2015.
12. Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC). Convenio de trabajo que
contempla la realización de una investigación durante este año que aborde como se
originó y gestó la donación de la colección mexicana del MSSA en sus períodos
Solidaridad y Resistencia. Esta investigación tendrá como resultado una exposición de
archivos y parte de la colección del MSSA el 1º semestre del 2016.

IX. PRESUPUESTO
Comunicación
y Difusión

Item

Gasto Total
Gastos en
personal
Gastos en bienes
y servicios
Gastos en activos
no financieros

Area
Públicos

Área
Colección

Administrativo
Área
o no
Programaci
Total M$
asociados a
ón
componente

Area
Archivo

55.471

46.534

63.766

26.942

57.905

196.642

447.260

32.586

37.315

30.778

23.472

26.133

110.193

260.447

22.285

5.389

32.988

820

31.372

85.049

177.903

600

3.830

2.650

400

1.400

8.880

X. AUSPICIOS Y PATROCINIOS
Se cuenta con los siguientes auspicios:
- Convenio con el Metro S.A. para la instalación de gigantografías de información en
estación Santa Lucia.
- Auspicio con Radio Uno, que consiste en 90 frases radiales al mes en horario
repartido, a través de las cuales se difunden las exhibiciones programadas.
- Auspicio con diario impreso El Mercurio, que consiste en 14 avisos anuales en prensa
escrita.
- Auspicio con Giotto, que consiste en materiales para el Área Públicos.
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XI. PROYECTOS ADJUDICADOS O EN ESPERA Y COLABORACIONES
- Catálogo Razonado Colección Resistencia MSSA, Folio nº 49989, presentado al
Fondart Nacional - Investigación 2014 Monto: M$ 26.993. Estado: adjudicado.
- Segunda Etapa proyecto de organización y sistematización FAMSSA – sub-fondo
Democracia FSA, Folio n° 82671, presentado al Fondart Regional – Conservación y
Difusión del Patrimonio Cultural Material 2015. Monto: M$ 9.986. Estado: adjudicado.
- Investigación y Exposición Conceptual Stumblings, curatoría Liz Munsell, Boston
Museum of Fine Arts. En colaboración con la Universidad de Harvard y Pontificia
Universidad Católica. Realización años 2014-2015. Presentado a Harvard Innovation
Found. Estado: adjudicado.
- Creación y mediación artística en el Liceo Darío Salas, Folio nº 97260, presentado al
Fondo Fomento al Arte en la Educación (FAE) - Proyectos de instituciones artísticas con
establecimientos escolares, Desarrollo Artístico. Monto: M$ 13.671. Estado: espera de
resultados.
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XII. ANEXO
I. Política de programación del MSSA
Con el objeto de profundizar la experiencia desarrollada en los últimos dos años, el MSSA
diseñó una política de programación anual con líneas curatoriales definidas, siendo la
Colección el pilar central de ella, considerando una rotación anual de obras de acuerdo a
las curatorías propias y/o externas, ocupando dos tercios de la superficie del Museo,
permitiendo así su acceso continuo para el público.
A ello se suman muestras temporales de rotación trimestral, constituidas por curatorías de
arte contemporáneo, como también de Colección y Archivo, que trabajen los conceptos
fundacionales de Fraternidad, Arte y Política, en diálogo con la contingencia nacional e
internacional; y que tanto las curatorías como las obras, sean producto de un proceso
reflexivo de creación y/o investigación.
Esta política se ha diseñado para posicionar el proyecto Museo, su historia y Colección, en
el circuito nacional e internacional, relevando su origen utópico, político y latinoamericano.

II. Líneas curatoriales MSSA
Las líneas curatoriales que el Museo ha definido desarrollar de acuerdo a su misión
institucional, son las siguientes:
- Colección: exposiciones de obras de la Colección MSSA generadas por curatorías
internas y/o externas. Su carácter será estético, histórico y/o político. Pueden incorporar
archivos, para visibilizar el contexto histórico cultural, como también obras
contemporáneas en un diálogo subordinado a una curatoría específica.
- Archivo: exposiciones basadas en los Archivos MSSA generadas por curatorías internas
y/o externas. Pueden incorporar documentos externos en diálogo con los propios, con la
función de relevar la historia institucional y su vínculo con el circuito del arte internacional.
- Monografía de artista MSSA: exposiciones de artistas de la Colección MSSA o que estén
vinculados a su historia. Pueden ser retrospectivas, revisión de ciertos períodos, entre
otras.
- Curatorías pedagógicas: exposiciones colectivas o individuales, nacionales o
internacionales, organizadas por el Área Públicos del Museo, que pueden contar con
colaboración de profesional(es) invitado(s). Abordan la Colección y/o la historia del Museo,
incorporando explícitamente en su propuesta y en la muestra, elementos de mediación
artística.
- Núcleo Contemporáneo: exhibiciones individuales o colectivas, nacionales o
internacionales, cuyos artistas produzcan obras que tengan una mirada reflexiva y crítica
frente a la actualidad. Esta línea apoya la inserción de artistas emergentes o intermedios en
el circuito del arte.
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- Curatorías externas: exposiciones colectivas o individuales, nacionales o internacionales
en torno al eje arte y política.
- Plataforma experimental: espacio abierto a propuestas artísticas
experimentales de artistas nacionales e internacionales. De duración
exposiciones, encuentros, ciclos de actividades, eventos de un
acotadas, etcétera. El criterio de selección se fundamenta en la
trayectoria del artista.

multidisciplinarias y
variable, pueden ser
día, presentaciones
calidad y no en la

- Itinerancias MSSA: exposiciones de Colección y/o Archivo MSSA, curadas o co-curadas
por el Museo para ser exhibidas en itinerancias nacionales o internacionales, incorporando
siempre un plan de mediación, y que son financiadas por las instituciones solicitantes.

III. Programación MSSA 2015
1. Exposiciones
Título

Curador(es)

Colección fundacional
MSSA y primeras
donaciones en
Democracia (título	
  TBD)

Artista(s)

Tipo Exposición Línea curatorial Período
Colección

MSSA

Varios
Colección

Exposición Anual

Una pregunta necesaria
(título	
  TBD)

MSSA

Varios
Colección

Curatoria
Temporal

Sin tierra

MSSA

Rafael
Guendelman

Temporal Núcleo Núcleo
11 abril –
Contemporáneo Contemporáneo 21 junio

40 años de afiche político
en Chile: 1970-2011

Mauricio Vico

Colectiva

Curatoria
Temporal

Subir el cerro y desde
arriba mirar dónde está
nuestra casa

MSSA

Núcleo
La Nueva
Temporal Núcleo Contemporáneo 11 julio –
Gráfica Chilena Contemporáneo
6 septiembre

Lenguaje físico,
Cuerpo y comunidad
como soporte y nexo en el
arte chileno de los años
70s (título	
  TBD)

Liz Munsell
Organizada por
MSSA y
Harvard
University
Colectiva

Espacio gramático

MSSA

2. Investigaciones MSSA

Gabriel
Holzapfel

11 abril 15 –
24 enero 16
Curatoría
pedagógica

Curatoría
externa

11 abril –
21 junio

11 julio –
6 septiembre

Curatoría
externa
Curatoria
Temporal

3 octubre 15 –
24 enero 16

Temporal Núcleo Núcleo
3 octubre 15 –
Contemporáneo Contemporáneo 24 enero 16
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Carácter

Tiempo
investigación

Alexia Tala, curadora
independiente y MSSA

Internacional

anual

Museo Universitario Arte
Contemporáneo (MUAC),
UNAM, México y MSSA

Internacional

anual

Título

Investigadores

Envío inglés MSSA
El proyecto
latinoamericanista y el
MSSA. Memorias de
archivo

IV. Reseña de exposiciones e investigaciones
1. Exposiciones
“Colección fundacional MSSA y primeras donaciones en democracia”
Exposición Anual
Curatoría MSSA / Área Colección
11 abril 2015 – 24 enero 2016
Dando continuidad a la línea de exposiciones de la colección, que dan cuenta de las
distintas etapas históricas del MSSA, para este año se proyecta una curatoría que exhiba
una selección de obras donadas durante el primer período del Museo restituido en Chile,
entre 1990 y 2000. Principalmente se trata de donaciones de artistas chilenos bajo la
gestión de la entonces directora del Museo, Carmen Waugh, quien mediante esta
convocatoria buscó equilibrar la representación de artistas nacionales en la Colección
MSSA. Las obras seleccionadas se exhibirán en diálogo con piezas icónicas de los
períodos Solidaridad y Resistencia.

- Primer Período
“Una pregunta necesaria”

Exposición Temporal / Curatoría Pedagógica
Curatoría MSSA / Área Públicos
11 abril – 21 junio 2015
En el marco de la antesala de la reforma educacional chilena y el proceso de
movilizaciones sociales que visibilizaron la crisis del sistema educativo, esta exposición
busca contribuir a la reflexión y discusión de lo que significa la educación, en el marco de
la institución museo y en relación con la institución escuela.
Para tales efectos se proponen tres ejes temáticos que sugieren una articulación o puesta
en tensión de la idea de educación en estos dos contextos. Para esto se utilizarán obras y
material de archivo del MSSA, y también elementos del sistema escolar que sean
seleccionados por profesores y alumnos, a través de “acciones curatoriales” colectivas. La
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exposición contempla, además, dispositivos de mediación que el público general podrá
utilizar, así como diversas actividades de encuentro, debate, participación y discusión.
“ Sin tierra”
Exposición Temporal / Núcleo Contemporáneo
Curatoría MSSA
Artista: Rafael Guendelman
11 abril – 21 junio 2015
Esta exposición es resultado de una investigación del artista, de origen judío-palestino,
sobre el conflicto palestino-israelí. Nace a partir de un viaje del artista por Israel y los
territorios palestinos de West Bank (2012) y, además por un interés en el paisaje y el
territorio, como ideas que sustentan modos de vida y sistemas de supervivencia.
El paisaje es abordado con dos obras que nacieron desde la experiencia del viaje y que
intentan retratar la cotidianeidad de los palestinos, desde una mirada contemplativa y
reflexiva. Por su parte, el territorio es analizado desde perspectivas cartográficas, tomando
como ejes de investigación los mapas históricos y su evolución hasta el día de hoy. “El
título del proyecto alude a la mítica y errada frase de los judíos sionistas de principio de
siglo XX para justificar la ocupación de Palestina: ‘A land without a people for a people
without a land’, pero que sigue teniendo eco hasta hoy en Israel”, afirma el artista. El
proyecto se adentra en la contingencia del conflicto y sus aspectos míticos, a través de
diversos formatos: video, dibujo, fotografía e instalación.

- Segundo Período
“40 años de afiche político en Chile: 1970 - 2011”
Exposición Temporal
Curador: Mauricio Vico
11 julio – 6 septiembre 2015
El período histórico que comprende este estudio del afiche político en Chile es,
ciertamente, uno de los períodos más agitados de la historia del último siglo en nuestro
país, cuyas vicisitudes políticas, sociales y culturales se hacen manifiestas en los
contenidos de las piezas gráficas. Corresponden a las elaboradas durante los años de la
Unidad Popular; luego del golpe militar, con aquellas que se identificaron con la
clandestinidad o el período de resistencia a la dictadura de Pinochet; pasando por el
regreso a la democracia en los noventa; y hoy marcado por los movimientos sociales de la
última década.
Una exhaustiva investigación que, se ha llevado a cabo por varios años, ha permitido
recopilar innumerables piezas gráficas, muchas de ellas consideradas perdidas, en
especial las del período 1970-1973. El material que se expondrá proviene de diferentes
fondos, particulares, museos y otros, y dan cuenta de su uso, en estos años, como un
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eficaz medio de propaganda que ha animado los sucesos de distintos períodos de la
historia de Chile.

“Subir el cerro y desde arriba mirar dónde está nuestra casa”
Exposición Temporal / Núcleo Contemporáneo
Curatoría MSSA
Artistas: Colectivo La Nueva Gráfica Chilena
11 julio – 6 septiembre 2015
Esta exposición se basa en reunir la obra más relevante realizada por este colectivo
durante los últimos catorce años, generando una lectura retrospectiva que mostrará los
diferentes medios con los que históricamente ha trabajado: música, historieta,
publicaciones, dibujos, instalaciones, intervenciones, disfraces, y videos. Para los
miembros del colectivo estas creaciones “se elevan a la categoría de ‘obra de arte’ a
través de su contextualización formal, en el espacio y la experiencia del Museo, haciendo
un guiño a la vez con la idea de Museo como catalizador de una obra de arte”.

- Tercer Período
“Lenguaje físico. Cuerpo y comunidad como soporte y nexo en el arte chileno de los
años 70s” (título	
  TBD)
Exposición Temporal
Curador: Liz Munsell
Organización: MSSA y Universidad de Harvard
3 octubre 2015 – 24 enero 2016
La muestra será uno de los resultados del proyecto de investigación Conceptual
Stumblings / Vacilaciones conceptuales, iniciado el año 2008 por la Universidad de Harvard
y la Pontificia Universidad Católica de Chile, el cual se propone revisar la producción
artística chilena de los últimos 40 años y dar origen a nuevas perspectivas investigativas
que mejoren la comprensión de lo que fue la “Escena de Avanzada”. Desde 2014 el MSSA
se unió a este proyecto y participó en la organización de seminarios y mesas de trabajo
con artistas, teóricos e historiadores del arte chilenos e investigadores norteamericanos.

“Espacio gramático”
Exposición Temporal / Núcleo Contemporáneo
Curatoría MSSA
Artista: Gabriel Holzapfel
3 octubre 2015 – 24 enero 2016
Espacio gramático gira en torno al concepto de la escritura, como forma y como idea,
desde un punto de vista simbólico. Esto implica el uso de las letras del abecedario.
Entendidas como potenciales palabras, y estas, como potenciales oraciones, frases o
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párrafos. Se trata de abordar el lenguaje escrito sin escribir nada concreto, desparramando
posibilidades para llegar a un nombre, un dato o una huella entre la memoria y la
imaginación, pasando por el ejercicio de repetir una caligrafía como método de enseñanza
y memorización. La exposición se divide en dos salas, en las cuales dialogan dos obras
que establecen un relato entre memoria escrita, memoria borrada y memoria reescrita, algo
así como vida y muerte de un recuerdo, educación y justicia.

2. Investigaciones
“Envío inglés MSSA”
Investigadores: Alexia Tala y MSSA
Año 2015 y 2016
Este proyecto de investigación tiene como objetivos reconstruir la historia de cómo se
gestó en un inicio el envío inglés de obras en la primera etapa del Museo, el cual se frustró
debido al golpe militar en 1973, además de conocer las instancias de apoyo a la
Resistencia contra el golpe que se realizaron posteriormente en Inglaterra, entre 1974 y
1975, y que dieron paso más adelante al envío de obras desde ese país al MSSA en los
años 90.

El proyecto latinoamericanista y el MSSA. Memorias de archivo
Investigadores: Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), UNAM, México y MSSA
Años 2015 y 2016
Proyecto de investigación que tiene como objetivo recuperar y reconstruir la historia de
cómo se gestó y constituyó la colección mexicana del MSSA, a través de una investigación
colaborativa entre ambas instituciones (MSSA y MUAC).

Claudia Zaldívar Hurtado
Directora
Fundación Arte y Solidaridad
Museo de la Solidaridad Salvador Allende

