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I. MISIÓN FUNDACIÓN ARTE Y SOLIDARIDAD
La Fundación Arte y Solidaridad (FAS), ente legal del Museo de la Solidaridad Salvador
Allende (MSSA), tiene como misión conservar, investigar, visibilizar, posicionar y
poner a disposición pública su colección, en coherencia con sus principios y
valores, dinamizándolos creativamente a través de su recreación contemporánea, que
fomenten la conversación entre la historia y el presente, haciéndola disponible para sus
diversos públicos -a nivel local, nacional e internacional-, colaborando con el conocimiento
y goce de la creación moderna y su relación con la contemporánea, en el marco de una
reflexión crítica de sus contextos sociales, artísticos y políticos.
La misión considera los siguientes valores:
- Que, los principios fundantes de la colección se mantengan vigentes, en un diálogo
permanente de lo social, artístico y político, a través de metodologías participativas e
inclusivas.
- Que, el arte moderno y contemporáneo, son prácticas globales que incluyen diversas
manifestaciones visuales, sustentadas en la experimentación disciplinar y su goce a través
de muestras periódicas constituye un fin institucional.
- Que, el cumplimiento de la misión requiere de altos niveles de profesionalización y una
adecuada planificación estratégica, en todas las áreas y programas institucionales,
promoviendo alianzas y trabajo en red -nacional e internacional-, como forma de articular
propuestas más interesantes para el desarrollo del arte y los públicos.
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III. ESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN
El MSSA, representado jurídicamente por Fundación Arte y Solidaridad, cuenta con un
Directorio compuesto por cinco miembros: dos representantes del Gobierno -MINEDUC y
DIBAM-; dos de Fundación Salvador Allende y uno elegido de común acuerdo. La FAS esta
encargada de administrar sus bienes y tiene las facultades para cumplir los fines de la
institución.
El MSSA es dirigido por una Directora Ejecutiva, representante legal de FAS, cuya labor
principal es desarrollar la misión institucional, mediante la elaboración y consecución del
plan de gestión anual y la coordinación de las siguientes áreas de trabajo (ver
Organigrama):
1. Área Colección: Destinada a conservar, gestionar, investigar y visibilizar la Colección.
Considera una Encargada de Colección (160 h. mes) responsable de coordinarla y
gestionarla; una Conservadora (160 h. mes), encargada de monitorear, evaluar y
supervisar las condiciones de conservación de las obras, en salas de exhibición y
depósito, y de los procesos de conservación y restauración de ésta, y recibir y
monitorear las obras en préstamo temporal que ingresan a las muestras del MSSA o
las que se entregan en préstamo; y un Asistente especializado (90 h. mes) para
labores asociados a la colección, como registro, manipulación y montaje de obras
colección.
2. Área Archivo e Investigación: Destinada a conservar, gestionar, investigar y
visibilizar el archivo institucional. Considera un Encargado del Área, responsable de
coordinarla y gestionarla (160 h. mes), y un Archivero (120 h. mes) que se ocupa de
la gestión del archivo.
3. Área Programación: Destinada a programar, producir, organizar y realizar
exposiciones del MSSA según criterios curatoriales de éste y las actividades de
extensión relacionadas a ésta. Considera una Encargada (150 h. mes), responsable
de coordinarla y gestionarla; y una Asistente de Producción (160 h. mes), que cumple
las labores de asistencia de producción al Área.
4. Área Públicos: Destinada a crear y ejecutar estrategias y actividades que vinculen al
Museo con sus públicos. Considera una Encargada de Área (160 h. mes) responsable
de coordinarla y gestionarla; una Productora (140 h. mes), que cumple las labores de
asistencia de producción al Área; y dos Mediadores (80 h. mes), que realizan las
actividades de mediación con los públicos y apoyan en las actividades de extensión.
5. Área Comunicaciones: Destinada a desarrollar las comunicaciones de la institución y
sus Áreas, mediante distintos planes, estrategias y soportes. Considera un Encargado
del Área, responsable de coordinarla y gestionarla (160 h. mes); y un Periodista (160
h. mes) quien realizará la labor de redes sociales, y apoyará la gestión y ejecución del
plan de medios.
6. Área Administración y Finanzas: Destinada a la gestión de procesos administrativos
y financieros. Considera una Encargada del Área (160 h. mes), que coordina y
gestiona los procedimientos administrativos y gestión financiera; una Encargada de
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Presupuesto (160 h. mes), que coordina registra y controla los procesos
presupuestarios; una Recepcionista Semana (150 h. mes)y un Recepcionista Fin
Semana: quienes entregan información al público sobre las exposiciones, levantan
datos de públicos para el estudio de público mensual y anual; un Encargado edificio y
montajista (160 h. mes): responsable del mantenimiento de la casa y montaje de
exposiciones; Estafeta (160 h. mes): quien realiza los trámites administrativos; Servicio
de Aseo: responsable del aseo del museo; y Guardias de seguridad: responsables de
la vigilancia y seguridad del museo.
Dotación: 22 personas

IV. LÍNEAS DE ACCIÓN
Se trabajará en la implementación de las siguientes líneas de acción dentro del quehacer
del MSSA:
1. Gestión, manejo sustentable y puesta en valor de su Colección;
2. Organización, investigación y dinamización del Archivo institucional;
3. Desarrollo de exposiciones y actividades asociadas e investigación curatorial;
4. Formación y fidelización de públicos; y
5. Mejoramiento de la estrategia institucional de comunicaciones.
Estas líneas de acción se detallan a continuación:
1. Área Colección: Gestión, manejo sustentable y puesta en valor de su Colección
Para conservar, investigar, difundir y poner en valor la Colección MSSA las líneas
primordiales serán: Mejoramiento de condiciones de exhibición y almacenaje de la
colección; Conservación y restauración de obras; Investigación de la colección y registro de
obras; y, difusión y activación de la colección.

2. Área Archivo e Investigación: Organización, investigación y dinamización del
Archivo institucional
Para conservar, investigar, difundir y dar una mayor visibilidad al Archivo MSSA, se dará
continuidad a la organización, sistematización y conservación de los documentos; se
fomentará la investigación a especialistas nacionales e internacionales y se desarrollará un
programa de dinamización del archivo.

3. Área Programación: Desarrollo de exposiciones y actividades asociadas e
investigación curatorial (Anexo 1_ Programación 2016)
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Para consolidar y dar mayor visibilidad nacional e internacional a la programación
institucional, se continuará el trabajo en torno a sus ejes fundacionales -Arte, Política y
Fraternidad-, y al vínculo entre el arte moderno y las prácticas contemporáneas; se
fortalecerá el formato tradicional que considera un trabajo integral y sistémico de
investigación, creación y producción de exposiciones, a partir de las líneas curatoriales
establecidas; se fomentará la investigación curatorial mediante la invitación a especialistas
externos; y se contribuirá a la profesionalización del sector de las artes visuales, pagando
los servicios profesionales a artistas, curadores e investigadores, entre otros
La programación del 2016 se organizará en: Exposiciones Anuales de la Colección MSSA;
y Exposiciones temporales acordes a las líneas curatoriales MSSA (colección, archivo,
curatorías sobre artistas en colección MSSA, curatorías pedagógicas, curatorías externas,
prácticas contemporáneas, núcleo contemporáneo) y actividades asociadas a éstas dentro
de la línea de extensión de Debate y Pensamiento en coordinación con el Área de
Públicos.

4. Área Públicos: formación y fidelización de públicos
Para captar nuevos públicos y fidelizar a los existentes, se ampliará la oferta y se
realizarán actividades de mediación y extensión, las cuales se dirigirán a segmentos
diferenciados de la población. Las actividades de mediación se orientarán a incentivar una
mayor participación de los diversos públicos, las cuales propicien la vinculación directa con
el museo y su patrimonio. Las actividades de extensión se dirigirán a potenciar una
vinculación mayor con los públicos generales, mediante diversas actividades abiertas a la
comunidad y específicamente al territorio local.
También se desarrollará la línea de Debate y Pensamiento, que abordará temáticas
contingentes a la línea curatorial del MSSA y, a la agenda cultural y política del país, en
coordinación con las diferentes Áreas del MSSA que levantan contenidos y actividades
ascioadas a éstos (Área Archivo, Área Programación).

5. Área Comunicaciones:
comunicaciones

mejoramiento

de

la

estrategia

institucional

de

Con el fin mantener y acrecentar la visibilización y posicionamiento del Museo y sus
distintas líneas de trabajo, nacional e internacionalmente; difundir sus exposiciones y
actividades; y resguardar la coherencia editorial de sus contenidos, se ejecutará un Plan
Comunicacional que aborda aspectos institucionales, de programación y actividades, y de
publicaciones.
El Plan considera, como un aspecto relevante, la ejecución de parte de las
recomendaciones generadas por el estudio de evaluación de la presencia en el medio del
MSSA y la elaboración de una propuesta estratégica -a cinco años plazo- de
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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 a través de nuestras bases de contactos, y en los
medios de prensa, generando especial énfasis durante el año en medios de alcance más
local (municipales y comunales), como una forma de acceder a aquellos sectores no
cubiertos por medios masivos.

V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Gestión, Manejo sustentable y Puesta en valor de la Colección MSSA
La Colección del MSSA es patrimonio del Estado y 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. Los objetivos específicos por línea de
acción para este año son:
1.a. Mejoramiento de condiciones de exhibición y almacenaje de la colección
Este año se realizará la construcción y habilitación de un nuevo depósito para las obras
colección en República 475, en la misma sede del museo, por lo que se desarrollará un
diagnóstico climático de los actuales espacios de depósito, para planificar el
acondicionamiento de las obras para el futuro depósito, al cual se trasladarán las obras el
año 2017.
También se generará un diagnóstico climático de las salas de exhibición del museo,
comenzando por los espacios destinados a colección (tres), implementando para ello un
monitoreo climático de periodicidad mensual, mediante la instalación de dataloggers en
sala. Actualmente el museo sólo cuenta con dos unidades por lo cual se postulará a fondos
para la compra de más equipos.
Respecto a la construcción del Depósito de Colecciones nuevo, esta Área participará
activamente en el proyecto de arquitectura con el fin de resguardar los requerimientos de
conservación y seguridad de la colección, y se estudiará los casos de traslado de las
obras, para proyectar un cronograma de tiempos y levantar un listado de requisitos
técnicos a considerar.
Se instalará teléfono e internet en el depósito de colecciones ubicado en Herrera 360, para
fortalecer la comunicación con la conservadora y encargado de registro que trabajan en
esa sede.
1.b. Conservación y restauración de obras
Se contempla la compra de una aspiradora especifica para limpieza de obras pictóricas y
escultóricas. Se realizará restauración y enmarcación profesional de las piezas que se
encuentren en el programa curatorial de exhibiciones 2016, según diagnóstico que se
realizará en enero. Se desarrollará una evaluación de aquellas obras soporte papel que
estén en marcos inapropiados, para desenmarcarlas y guardadas en planeras, y se
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reorganizarán las obras en planeras de acuerdo a su condición de conservación y tipología.
También se mejorarán los embalajes de las obras en depósito, en particular de las piezas
textiles.
En términos de conservación preventiva se apoyarán los montajes y desmontajes de las
exposiciones temporales, y se supervisará el ingreso, estadía y salida de las obras en
préstamo que las integran.
Junto al Área de Archivo del MSSA se organizará el historial de restauración y
conservación de las obras que conforman la colección.
1.c. Investigación Colección y registro de obras
Este primer semestre se trabajará en el cierre de la investigación de dos años, que ha
contemplado la sistematización de datos, diseño y edición de la publicación digital
“Catálogo Razonado de la colección Resistencia del MSSA” (1974-1990). En julio de 2016
se tiene contemplado realizar su lanzamiento y difusión.
En paralelo, se trabajará en la investigación y gestión de recuperación de obras perdidas
de la colección, entre ellas un conjunto de piezas que permanecen en el MNBA y en el
Museo de Villafamés de España, para su traslado al MSSA.
Se prepararán y asistirán las curatorías de exposiciones 2016 y 2017 que involucren obras
de la colección (Ver Anexo 1_ Programación 2016).
En el campo del registro de obra, se registrarán las obras contemporáneas de carácter
instalatorio que fueron donadas en las últimas décadas y que carecen de registros técnicos
de sus componentes y de fichas de montaje.
1.d. Difusión y activación de la colección
En conjunto con el Área de Públicos, se diseñará una actividad para escolares y
estudiantes de primer año de carreras de arte o afines, con el objetivo de estrechar el
vínculo con las obras y los artistas de la colección, y difundir la importancia de la
conservación como disciplina indispensable para los museos y el patrimonio.
También, se realizará el lanzamiento del “Catálogo Razonado de la Colección Resistencia
del MSSA” a mediados de año, a través de una actividadDebate y Pensamiento.
1.e. Fortalecer labor Área de Colección
Ampliar desde marzo de 2016, de 90 a 160 h. mes, la labor de la conservadora, para que
junto con cumplir funciones de resguardo de la colección, pueda recibir y monitorear las
obras en préstamo temporal que ingresan a las muestras del MSSA o las que se entregan
en préstamo y realizar el diagnostico climático de salas de exhibición del museo y del
depósito de colección; y también desde marzo se contratará a un asistente especializado 90 h. mes- para labores asociadas a la colección (registro, manipulación y montaje de
obras colección).
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2. Organización, Investigación y dinamización del Archivo MSSA
El Área de Archivos e Investigación creado en 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. Durante los años 2014 y 2015 se
desarrollaron las dos primeras etapas del Proyecto organización, sistematización y
conservación del Archivo institucional, que abarcaron los sub-fondos Solidaridad,
Resistencia y Democracia-FSA. En esta tercera etapa se sistematizará el sub-fondo
Democracia FAS y el material no tradicional del Archivo (audiovisuales, sonoros e imagen
fija), con el fin conservarlo y abrir nuevas líneas de investigación.
Asimismo, se realizará un programa de dinamización, que consistirá en actividades de
extensión abierta a público en su mayoría especializado, con el objetivo de difundir este
valioso fondo documental.
Los objetivos específicos por línea de acción para este 2016 son:
2.a. Organización, sistematización, conservación y acceso del Archivo MSSA
Se continuará con el trabajo archivístico del Fondo documental, para incrementar el
material que actualmente se encuentra en buenas condiciones de conservación y que está
disponible para la consulta de investigadores de manera presencial y remota. Para ello se
ampliará la jornada de su equipo y se invertirá en la compra de materiales de conservación.
2.b. Proyectos de investigación
Se dará continuidad a dos proyectos de investigación iniciados el 2014 y 2015, que forman
parte del proyecto: “La historia del MSSA, develando procesos y recuperando memoria”,
iniciativa de mayor escala que tiene como objetivo, recuperar la historia del MSSA en sus
distintas etapas y enriquecer el fondo documental de la institución. Estos proyectos
corresponden a la colección mexicana: “Proyecto latinoamericanista y el MSSA,
Memorias de archivo", que se trabaja en conjunto con el Museo Universitario de Arte
Contemporáneo (MUAC), de la UNAM y a la colección inglesa: “Envío inglés MSSA”, cuya
investigadora jefe es la curadora Andrea Pacheco.
2.c. Dinamización del Archivo
Con el fin de difundir y promover el Archivo, se desarrollará un programa de dinamización
que consistirá en la realización de distintas actividades de extensión dirigidas a
investigadores y especialistas: clases magistrales conducidas por profesores invitados
que tomen como referencia la historia del museo y su fondo documental; conferencias de
investigadores nacionales e internacionales, quienes expondrán sus líneas de trabajo con
énfasis documental /archivístico, y/o relacionadas con las épocas que nos conciernen
como Museo o con su dimensión política; y una jornada de trabajo que aborden la
temática de “Exposiciones de archivo”, en el marco de la muestra de archivo que se
realizará en el tercer ciclo de exposiciones en el MSSA. En conjunto con el Área Públicos,
se diseñará una actividad de mediación, con el fin de visibilizar y vincular el trabajo de
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archivo con los públicos que visitan el museo, de manera de realzar la importancia de
organizar y conservar nuestro valioso fondo documental.
Todo esto sumado a la difusión del Archivo, que se realizará desde su propia sección en el
sitio web del Museo (www.mssa.cl), en el cual se difundirá las publicaciones y documentos
producidos por el área, además de presentar los avances de las investigaciones y
proyectos en curso.
2.d. Fortalecer la labor del Área de Archivo
Ampliar desde marzo de 2016, de 90 a 120 h. mes, la labor del archivero, de manera de
incrementar la capacidad de atención a investigadores y de organizar la información
reciente en digital, de las distintas áreas del Museo.

3. Desarrollo de exposiciones y actividades asociadas e investigación curatorial (Se
adjunta Anexo programación 2016)
Con el objetivo de consolidar y dar mayor visibilidad nacional e internacional a la
programación institucional, se continuará con el trabajo en torno a sus ejes fundacionales Arte, Política y Fraternidad-, y el vínculo entre el arte moderno y las prácticas
contemporáneas; fortaleciendo el formato tradicional que considera un trabajo integral y
sistémico de investigación, creación y producción de exposiciones, a partir de las líneas
curatoriales establecidas; la realización de actividades asociadas a éstas y el fomento de la
investigación curatorial que derive en proyectos expositivos, mediante la invitación a
especialistas externos.
Los objetivos específicos por línea de acción para este año son:
3.a. Realización de Exposiciones Anuales de la Colección MSSA
Se desarrollaran tres exhibiciones que abordan temáticas diferentes, pero que trabajan con
obras de la colección: “Solidaridad y Resistencia, Colección MSSA” y “El MSSA recupera la
obra de Carl Andre” cuya curaturía es del MSSA; y “El Pop en la Colección MSSA”,
curadora invitada Soledad García.
3.b. Realización de exposiciones temporales
Se desarrollaran nueve exhibiciones, con una duración promedio de tres meses, las que se
dividen en tres núcleos:
- Tres exposiciones realizadas por curadores nacionales e internacionales invitados que
trabajarán de acuerdo a las líneas curatoriales definidas por el museo (colección, archivo,
curatorías sobre artistas en colección MSSA, curatorías pedagógicas, curatorías externas y
prácticas contemporáneas), con el objetivo de 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
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nacionales emergentes e intermedios.
- 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.
3.c. Desarrollo de actividades de extensión Debate y Pensamiento asociadas a las
exposiciones
Se realizarán cinco actividades dentro de la línea de extensión de Debate y Pensamiento
en coordinación con el Área de Públicos. Tres de ellas corresponderán a cada una de las
exposiciones temporales realizada por un curador invitado, y dos a las exposiciones
anuales de la colección, buscando consolidar al MSSA como una plataforma de diálogo y
reflexión permanente.
3.d. Investigaciones curatoriales para programa 2017/ 2018
Se invitará a especialistas externos a desarrollar proyectos de investigación curatorial,
sobre artistas y otros temas asociados a la historia del museo y su colección, que finalicen
en exhibiciones para la programación 2017/2018, y se inscriban en la historia del arte
nacional y latinoamericano. Esta línea dependerá de las alianzas externas que se
establezcan y/o de financiamiento externo.
3.e. Fortalecerla labor del Área de Programación
Contratar desde marzo de 2016 a un asistente de producción (160 h. mes), para la apoye
en la producción de las exposiciones y sus actividades de extensión asociadas (Debate y
Pensamiento e Inauguraciones).

4. Área Públicos: formación y fidelización de públicos
Para captar nuevos públicos y fidelizar a los ya existente, los objetivos específicos por
línea de acción para este año son:
4.a. Actividades programa de Mediación:
- Actividades de mediación artística diseñadas en torno a la colección MSSA y las
exposiciones temporales, dirigida a grupos organizados provenientes del campo de la
educación formal y no formal, así como organizaciones sociales y territoriales. Las
actividades son las siguientes: Recorridos Conversados; Juegos de Exploración; y
Talleres de Experimentación.
- Actividades de mediación diseñadas en torno a la colección MSSA, sus líneas
curatoriales y didácticas de mediación en artes visuales, instancias de diálogo, reflexión
e investigación dirigidas a públicos específicos. Las actividades son las siguientes:
Workshop “Procesos creativos y prácticas educativas” dirigido a educadores,
estudiantes de pedagogía y artistas; Talleres proyecto “Patrimonios en Diálogo” dirigido
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a comunidades territoriales, sociales o comunitarias; y Escuelita de Mediación dirigido a
mediadores culturales y trabajadores de áreas educativas de los museos nacionales.
4.b. Actividades programa de Extensión:
- Actividades que amplían el acceso al Museo y potencian una mayor vinculación y
relaciones significativas de nuestros públicos generales, posicionando al museo como
un lugar de encuentro, diálogo y reflexión: actividades para las Inauguraciones: Talleres
de Verano, Invierno y Primavera; Gratiferias; Semana de la educación artística; Día del
Patrimonio; A 44 años del Golpe, “Ejercicio de la Memoria”
- Debate y Pensamiento: actividades que buscan posicionar al museo como una
plataforma de reflexión, a través del diálogo sobre temáticas contingentes a la
programación MSSA, a su línea curatorial, como también a la agenda política y cultural
del país, mediante mesas de conversación, seminarios, coloquios y encuentros
académicos abierto a todo público, entre otros.
4.c. Estudios de Públicos: Rediseño, implementación y sistematización de los estudios
de públicos de año 2016 de MSSA, lo que permitirá tener un control detallado de los
públicos que asisten al museo, y una mayor caracterización de éstos, para tomar
decisiones sobre el diseño de actividades de acuerdo a sus necesidades y requerimientos.

5. Área Comunicaciones:
comunicaciones

mejoramiento

de

la

estrategia

institucional

de

Visibilizar y posicionar el Museo y sus líneas de trabajo, nacional e internacionalmente, y
difundir sus exposiciones y actividades. Los objetivos específicos por línea de acción para
este año son:
5.a. Difusión institucional:
Se implementarán parte de las propuestas de trabajo generadas desde el estudio de
evaluación de presencia en el medio realizada el 2015, que incluye el diseño -a cinco años
plazo- de una propuesta estratégica de posicionamiento, nacional e internacional, para el
MSSA.
En paralelo a la implementación de las propuestas del estudio, se seguirá dando
continuidad a la difusión institucional a través de una estrategia que incorpora el sitio web
del museo y redes sociales, la ampliación de nuestra base de datos, y un plan de medios
que destaque los lineamientos institucionales, las líneas de trabajo (Colección, Archivo e
Investigación y Mediación), 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. Junto a
esto, se continuará con la labor iniciada el 2014 de seguir dando a conocer la rica historia
institucional, así como el rol de Museo y su equipo profesional en el marco cultural actual
del país.
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También se dará continuidad a los convenios de auspicio con medios e instituciones
nacionales, vigentes por canje, así como evaluar y establecer nuevas alianzas estratégicas.
Se iniciará desde marzo un programa en Radio Nuevo Mundo, que permitirá ampliar la
labor de difusión del MSSA.
5.b. Difusión de la programación y actividades:
Siguiendo la definición programática del Museo, se realizarán labores de envío de correos
masivos de invitaciones e información de actividades; elaboración de folletos
español/inglés de exposiciones para distribución en el MSSA y en otros espacios culturales,
universidades, y espacios comunales; gestión de medios masivos y especializados en
prensa escrita, radial y audiovisual, tanto municipal, local, nacional como internacional
(redacción y distribución de comunicados de prensa, coordinación de entrevistas, artículos
de opinión y notas relacionadas, entre otras); actualización de la plataforma, las opciones
de publicación y contenidos del sitio web; y la activación y ampliación de la gestión e
interacción en redes sociales y de contactos.
También se evaluarán los convenios de auspicio con medios e instituciones nacionales,
vigentes por canje, para darles continuidad o planificar nuevas alianzas estratégicas.
5.c. Fortalecer labor Área de Comunicaciones:
Para abordar de manera más efectiva y con mejor profundidad, la planificación del 2016, se
considera la incorporación de una periodista (160 h. mes) desde marzo, quien realizará la
labor de redes sociales, y apoyará la gestión y ejecución del plan de medios del Área.
5.d. Material en inglés para extranjeros:
Se traducirán los folletos institucionales y de exposiciones, y la museografía de
exposiciones al inglés para el público extranjero.

VI. FOCALIZACIÓN
Durante el año 2016 focalizaremos nuestra labor en lo territorial desde las distintas áreas
del Museo, que permita un trabajo local, regional 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 del Área Públicos en sus programas de
mediación y extensión dirigido a grupos organizados, provenientes del campo de la
educación formal y no formal, a organizaciones sociales y territoriales, y entregando
material de mediación a quienes visiten el museo de manera de independiente. Asimismo,
las áreas de Colección, Archivo y Programación en coordinación con el Área Públicos
llevarán a cabo cinco actividades de la línea de extensión de Debate y Pensamiento.
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En relación al trabajo regional se dará continuidad al proyecto Patrimonios en diálogo,
enfocado en un trabajo colaborativo con comunidades territoriales, sociales y comunitarias
en la región Metropolitana.
En lo internacional, el Museo ha enfocado también su labor en construir redes que
contribuyan ha ampliar el público que conoce su valioso acervo, estableciendo con
instituciones internacionales de importancia convenios de colaboración, investigación y
préstamos de obras, de manera difundir nuestro quehacer, enriqueciendo y fortaleciendo a
la institución.
Es así como el MSSA continúa desarrollando un proceso de fidelización y captación de
nuevos públicos y alianzas, expandiendo sus propias fronteras, coherente con sus
orígenes y principios, posicionándose como una institución que va de la mano con los
tiempos, y que se pone al servicio de la comunidad local, regional e internacional.

VII. NIVEL DE PRODUCCIÓN / UNIDAD DE MEDIDA
Se pretenderá que el nivel de producción de cada línea de acción sea el siguiente:
Línea acción

Unidad de medida

Área Colección
Gestión, manejo
sustentable y puesta
en valor de su
Colección

- Cantidad de salas de exhibición y depósito monitoreadas
climáticamente
- % nuevas obras Colección MSSA restauradas
- % obras papel Colección MSSA desenmarcadas
- % obras Colección MSSA reubicadas en planeras y con
embalajes de conservación nuevos
- % obras instalatorias Colección MSSA con fichas de
registro actualizadas
- Nº publicaciones Colección MSSA
- Nº curatorías Colección MSSA
- Nº actividades diseñadas con el rea de públicos

Área Archivo e
Investigación
Organización,
investigación y
dinamización del
Archivo institucional
-

- % Unidades documentales del sub-fondo FAS
catalogadas y organizadas bajo estructura del Fondo
- Nº Consultas al Fondo de Archivo MSSA (remotas y
presenciales)
- Nº Investigaciones colección MSSA
- Nº Actividades realizadas en el marco de la dinamización
del archivo
- Nº Publicaciones de Archivo e investigación MSSA
- % Habilitación de sección de Archivo en el sitio web

Cant.
6
1%
2,5%
5%
100%
1
4
1
50%
20
2
3
1
75%
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Área Programación
Exposiciones
Desarrollo de
exposiciones y
actividades asociadas
e investigación
curatorial

- Nº Exposiciones Anuales
- Nº Exposiciones Temporales Curadores invitados
- Nº Exposiciones Núcleo Contemporáneo
- Nº Exposiciones Espacio Muro Colección
- Nº de Inauguraciones

Área Públicos
Formación y
fidelización de
públicos

- Nº actividades mediación a grupos organizados
- Nº workshop “Procesos creativos y prácticas educativas”
- Nº Talleres “Patrimonios en Diálogo”
- Nº actividades Escuelita de Mediación
- Nº participantes Talleres de Verano
- Nº participantes Talleres de Invierno
- Nº participantes Talleres de Primavera
- Nº actividades Gratiferias
- Nº participantes Semana de la educación artística
- Nº participantes Día del Patrimonio
- Nº actividad Ejercicio de la Memoria 2016
- Nº actividades Debate y Pensamiento

Área Comunicación
y Difusión
Mejoramiento de la
estrategia institucional
de comunicaciones

- Nº Aplicación de estrategias de posicionamiento de
Estudio de presencia en el medio 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 y traducidos al
inglés

3
3
3
3
3

120
3
3
1
120
80
80
2
120
300
1
5

1
100.000
26.000
13.000
180
2
25
25
12.000

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

2.
3.

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.
Centro Nacional de Conservación y Restauración, DIBAM: Asesorías técnicas de
evaluación del estado de conservación de obras de la colección.
Licenciatura Teoría e Historia del Arte, Facultad de Arte, Universidad de Chile:
Pasantías semestrales en el proyecto de Organización, Sistematización y
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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.

6. Universidad de Harvard y Universidad Católica de Chile. Convenio para segunda
parte del proyecto “Conceptual Stumblings/ Tropiezos conceptuales”, en torno a la
producción artística chilena durante los ‘70 y 80’, que consistirá en una publicación
editada por la Universidad de Harvard y en la que el Museo participará con un texto.
7. Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC). Convenio de colaboración que
continua con la investigación “El Proyecto latinoamericanista y el MSSA, Memorias de
archivo" que da cuenta cómo 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 a mediados de este año en México, que luego
itinerará en el MSSA en el tercer periodo de exposiciones.
8. Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI). Convenio de transferencia
entre ambas instituciones que tiene como objetivo el financiamiento por parte de AGCI
de la investigación “El Proyecto latinoamericanista y el MSSA, Memorias de archivo"
9.

10.
11.
12.
13.

Pedagogía en Educación Artística, Universidad Cardenal Raúl Silva Henríquez,
realización de prácticas profesionales en el Área Públicos, y difusión de actividades del
MSSA en su red.
Pedagogía en Artes, Universidad Alberto Hurtado, realización de prácticas
tempranas de educación no formal en el Área Públicos.
Centro de desarrollo integral mujer y género, Municipalidad de El Bosque, para
la realización del proyecto “Patrimonios en Diálogo”.
Estaciondelarte.com, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes: Difusión de las
actividades del Área de Públicos.
Universidad de Los Lagos: Gestión de actividades, apoyo y difusión.
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IX. PRESUPUESTO
Área
Archivo

Gasto Total

44.976

43.138

49.364

44.228

49.702

232.847

464.255

Gastos en
personal

41.176

28.038

25.043

39.596

27.777

119.602

281.232

3.400

15.100

23.433

4.632

21.925

112.245

180.735

1.000

2.288

Gastos en
bienes y
servicios
Gastos en
activos no
financieros

Área
Área
Ärea
Programación Públicos Comunicación

Administrativo
o no asociados
a componente

Área
Colección

Item

400

888

Total M$

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 diario impreso El Mercurio, que consiste en 10 avisos anuales en prensa
escrita. Vence en mayo del 2016.
- Auspicio con Giotto, que consiste en materiales para el Área Públicos.

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.
- Tercera Etapa proyecto de organización y sistematización Archivo MSSA:
Colección de materiales no tradicionales, Folio n° 215922, presentado al Fondart
Regional – Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural Material 2016. Monto:
M$ 12.205. Estado: adjudicado.
- Proyecto Latinoamericanista y el Museo de la Solidaridad Salvador Allende MSSA.
Memorias de Archivo. Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI), 2015 y
2016. Monto: M$23.332. Estado: adjudicado.
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XII. ANEXO PROGRAMACIÓN 2016
1. Política curatorial del MSSA
Con el objeto de profundizar la experiencia desarrollada en los últimos 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 trabajan 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.

2. 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
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intermedios en el circuito del arte.
-

Curatorías externas: exposiciones colectivas
internacionales en torno al eje arte y política.

o

individuales,

nacionales

o

-

Plataforma experimental: espacio abierto a propuestas artísticas multidisciplinarias y
experimentales de artistas nacionales e internacionales. De duración variable, pueden
ser exposiciones, encuentros, ciclos de actividades, eventos de un día, presentaciones
acotadas, etcétera. El criterio de selección se fundamenta en la calidad y no en la
trayectoria del artista.

-

Itinerancias MSSA: exposiciones de Colección y/o Archivo MSSA, curadas o cocuradas 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.

3. Programación MSSA 2016
1. Exposiciones
1.a. Exposiciones en MSSA

Título
Solidaridad y Resistencia,
Colección MSSA

Curador(es)

Artista(s)

Tipo
Exposición

Línea
curatorial

Período

Varios
Colección

Anual

Colección

9 abril 16 –
22 enero 17

Varios
Pop en la Colección MSSA Soledad García Colección

Anual

Colección

9 abril 16 –
22 enero 17

MSSA recupera la obra de
Carl Andre

MSSA

Anual

Colección

9 abril 16 –
22 enero 17

Arte y activismo en Chile
y América Latina en los
años 80

Paulina Varas
Javiera Manzi y
Nicole Cristi
(Red de
Conceptualis
mos del Sur)
Colectiva

Curatoria
Temporal

Curatoría
externa

9 abril –
26 junio

Revólver

MSSA

Javier
Rodríguez

Temporal Núcleo Núcleo
9 abril –
Contemporáneo Contemporáneo 26 junio

Muro Colección:
La obra desaparecida de
Sol Lewitt

MSSA

Sol Lewitt
Archivo/
Colección

Temporal

Archivo/
Colección

9 abril26 junio

Pop en Chile

Soledad García Colectiva

Curatoria
Temporal

Curatoría
externa

16 julio –
2 octubre

MSSA

Varios
Colección
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Título por definir

MSSA

Claudia
Gutiérrez

Temporal Núcleo Núcleo
16 julio –
Contemporáneo Contemporáneo 2 octubre

Muro Colección:
Título por definir

MSSA

Archivo/
Colección

Temporal

Archivo/
Colección

16 julio2 octubre

El proyecto
Latinoamericanista y el
MSSA. Memorias de
Archivo.

MUAC/UNAM
MSSA

Colectiva

Curatoria
Temporal

Curatoría
externa

22 octubre 16
– 22 enero 17

Título por definir

MSSA

Verónica
Troncoso

Temporal Núcleo Núcleo
22 octubre 16
Contemporáneo Contemporáneo – 22 enero 17

Muro Colección:
Título por definir

MSSA

Archivo/
Colección

Temporal

Archivo/
Colección

22 octubre 16
– 22 enero 17

1.b. Exposición Itinerante de MSSA
Título

Curador(es)

El proyecto
Latinoamericanista y el
MSSA. Memorias de Archivo.

MUAC/UNAM
MSSA

Lugar

Período

Centro de documentación Arkheia
/MUAC

Julio/Agosto
2016.

2. Investigaciones MSSA

Carácter

Tiempo
investigación

Título

Investigadores

Envío inglés MSSA

Andrea Pacheco, curadora
independiente y MSSA
Internacional

anual

El proyecto latinoamericanista
y el MSSA. Memorias de
archivo

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

anual

Internacional
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4. Abstract de Exposiciones e Investigaciones (selección)

1. Exposiciones Anuales de Colección MSS
Sala zócalo / exposición anual
9 abril – enero 2017
“Pop en la Colección MSSA”
Curadora invitada: Soledad García
Selección de obras de la colección MSSA producidas entre 1962 y 1976, que tienen una
impronta pop y combinan un cuestionamiento sobre el entorno social y las ideologías
políticas, religiosas y económicas que afectaron a América Latina y sus vínculos con
artistas europeos, durante ese periodo. Esta muestra será complementada por una
segunda de carácter temporal, que se inaugurará en el mismo MSSA el 16 de julio, y que
estará dedicada al arte pop producido en Chile durante la década de los 60 y 70.

Sala 1 primer piso
9 abril – enero 2017
“MSSA recupera la obra de Carl Andre”
Curatoría MSSA
Muestra centrada en la presentación de la instalación a piso titulada 8 Leaden Ring (Anillo
de 8 plomos), donada en 1972 por el destacado artista minimalista estadounidense Carl
Andre al Museo de la Solidaridad. La obra arribó a la aduana de Valparaíso en 1973 pero
se perdió su huella después del golpe de Estado. Andre fue contactado por el museo en
2014 y se le propuso que la obra fuese producida nuevamente para su incorporación en la
colección y su encuentro con el público de Chile. La obra será exhibida junto a documentos
del Archivo MSSA.

Sala 2 primer piso / exposición anual
9 abril – enero 2017
“Solidaridad y Resistencia, colección MSSA”
Curatoría MSSA
Las pinturas monumentales de Frank Stella y Kazuya Sakai se exhibirán este año junto a
una selección de ocho obras producidas entre 1969 y 1976. Del periodo Solidaridad (197173) se sumarán a las mencionadas, la emblemática pintura de Joan Miró realizada
especialmente para el Museo en 1972, y una obra del pintor abstracto geométrico
argentino, Manuel Espinosa, miembro fundador de la asociación de Arte ConcretoInvención creada en 1943. Todas ellas fueron donadas en apoyo al proyecto socialista
liderado por Salvador Allende.
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De Resistencia (1975-1990) se exhibirán: una escultura del artista catalán, Albert Coma
Estadella, donada al MIRSA en España; y las siguientes obras entregadas al MIRSA en
Francia: las segundas donaciones de los artistas Víctor Vasarely, y el argentino Leopoldo
López Agüero, una escultura de su coterránea María Simón, pinturas del español Alejandro
Marcos y el brasileño Guanaes Netto Gontran. Este conjunto da cuenta de una mayor
diversidad de artistas convocados a donar en solidaridad con el pueblo de Chile y además,
en expreso repudio a la dictadura que se vivía en esos años.

2. Investigaciones
“Envío inglés MSSA”
Investigadores: Andrea Pacheco 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) que tendrá como fruto una
exposiciones de archivo en el MUAC y el MSSA.

Claudia Zaldívar Hurtado
Directora
Fundación Arte y Solidaridad
Museo de la Solidaridad Salvador Allende
Museo de la Solidaridad Salvador Allende- República 475, Santiago, Chile - +562 26898761 - www.mssa.cl

