
 

 



 

 
SAM17 / Intersecta 
 
SAM Seminario de Artes Mediales, es un proyecto de extensión del Magister en Artes Mediales de la                 
Universidad de Chile. Este año cumple su quinto año proyectando diversas actividades que propician el               
encuentro y discusión a través de un ejercicio de contingencia, que evidencie los procesos de creación e                 
investigación en torno a sujeto y lenguaje, objeto tecnológico, cultura y medios.  
 
Desde su creación el SAM ha proyectado una constante búsqueda sobre el campo de acción, los deslindes y                  
desbordes de las artes, comunicación, educación, diseño y creación contemporánea, a nivel nacional e              
internacional. Esto ha permitido tener una serie de invitados, artistas y teóricos, internacionales como              
nacionales, quienes a través de actividades prácticas, de reflexión e interacción, han explorado una serie de                
definiciones del campo expansivo en el cual se inscribe la práctica medial, propiciando una plataforma de acción                 
por medio de conferencias, coloquios, encuentros,  talleres, conciertos y exhibiciones.  
 
Intersecta es la quinta versión del SAM y busca señalar la convergencia de diversos planos de acción                 
disciplinar como interdisciplinar, académico e independiente, emergente y exploratorio, para observar la            
intersección que acontece dentro de la actividad relacional de las artes mediales. Zona de constante deriva y                 
desborde que pone en tensión los soportes estables como los discursos y estrategias constructivas, señalando un                
campo rotular de encuentro y mediación disciplinar e interdisciplinar. 
 
Durante esta versión, la invitación es a participar en las diversas actividades del SAM/Intersecta, las cuales se                 
desarrollarán en tres espacios: Museo de Arte Contemporáneo sede Parque Forestal, Facultad de Artes del               
Campus Juan Gómez Millas y el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos.  
 
Todas las actividades son gratuitas / Previa Inscripción 
[+ info] www.artesmediales.cl 
 
ACTIVIDADES 
Coloquio de los estudiantes de segundo año MAM / Iniciación de Tesis 
Exhibición Audiovisual estudiantes de primer año MAM/ Taller Audiovisual 

Facultad de Artes Auditorio Las Encinas 
Las Encinas 3370, Ñuñoa. 
Jueves 17 Agosto / 19.00hrs. a 21.00hrs. 
 

Proyectos Intersecta / Selección de proyecto artes mediales / Postulación on line  
Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos. 
Pedro Aguirre Cerda #6100, Cerrillos. 
Sábado 19 Agosto / 11.00hrs. a 14.00hrs. 
 

Taller a cargo de artista Brasileña Karla Brunet 
Museo Arte Contemporáneo, Parque Forestal. 
Ismael Valdés Vergara 506 Santiago.  
Metro Bellas Artes. 
Miércoles 23 Agosto / 15.30hrs. 
Jueves 24 Agosto / 11.00 a 18.00hrs. 
 

Taller a cargo del artista Uruguayo Diego Masi  
Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos. 
Pedro Aguirre Cerda #6100, Cerrillos. 
Miércoles 23 a Viernes 25 Agosto / 14.30hrs. - 18.00hrs. 



 

Sesión de Tocatas 
Karla Brunet, Christian Oyarzún, Leonardo Pacheco, Jorge Forero (+). 
Facultad de Artes Auditorio Las Encinas. 
Las Encinas 3370, Ñuñoa. 
Viernes 25 Agosto 19.00hrs. - 21.00hrs. 

 
Conferencias 

Mesa 1  
Diego Masi (URU), Sergio Rojas (CL), Rainer Krause (GER), Daniel Cruz (CL). 
Mesa 2  
Karla Brunet (BR), Diego Gómez (CL), Valeria Radrigán (CL), Mónica Bate (CL). 
Mesa 3  
Ricardo Iglesias (ES), Cristóbal Cea(CL), Valentina Montero (CL), Claudia González (CL). 

 
Museo Arte Contemporáneo, Parque Forestal. 
Ismael Valdés Vergara 506 Santiago.  
Metro Bellas Artes. 
Sábado 26 Agosto 10.30-13.30hrs. 
 
Streaming livestream.com/anillaculturalmac 

 
Sobre talleres 

Taller Diego Masi (URU) 
El artista uruguayo Diego Masi desarrollará un taller teórico práctico en el Centro Nacional de Arte                
Contemporáneo de Cerrillos, generando un diálogo con el contexto de emplazamiento del ex             
aeropuerto para proponer un ejercicio específico de producción que devendrá una propuesta colectiva e              
instalativa.  
 
Taller Karla Brunet (BR) 
Las artista medial brasileña Karla Brunet propone un workshop de exploración sobre cartografías             
artísticas, cuyo levantamiento de datos, serán los insumos para la generación de audio-visual a              
presentarse en la sesión de tocatas. 

 
Sobre proyectos Intersecta 

Por medio de una convocatoria abierta a la comunidad, mediante inscripción online en             
artesmediales.uchile.cl, se invitará a proyectos que se encuentren en la convergencia de diversos planos              
de acción en zonas disciplinares como interdisciplinares, académico o independiente, emergente y/o            
exploratorio. Se establecerá una selección de 10 presentaciones, las cuales tendrán 15 minutos para              
desarrollar la propuesta en el contexto de un conversatorio abierto a la comunidad. Esta actividad se                
desarrollará en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo y será publicada en el libro compilatorio del                
Seminario de Artes Mediales / Intersecta 2017. 

 
Sobre Conferencias 

Se desarrollarán tres mesas de conversación en torno a las dimensiones de creación e investigación. Se                
propone una instancia que busca dar continuidad al diálogo y al intercambio entre teóricos, pensadores,               
artistas, académicos y estudiantes, nacionales e internacionales. En esta versión el SAM constará de              
tres mesas de conversación, cada una compuesta por cuatro integrantes. Las sesión de conferencias será               
transmitida por streaming.  
 

 
 



 

Sobre Tocatas y Conciertos 
Esta actividad busca proponer un espacio de encuentro con diversos actores que están explorando la               
manera performática, visual y sonora para la generación de relatos que ponen en tensión el sentido del                 
estar en escena. 

__________________________________________________________________________________________ 
 
SAM / 17 al 26 de Agosto 2017 
MAM Magister Artes Mediales 
Facultad de Artes, Universidad de Chile 
artesmediales.uchile.cl 
 
Colaboran  
Anilla Cultural MAC 
CNCA  
Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos 
Obj.cl / Núcleo Creación Investigación DAV, Universidad de Chile 
 
Difusión 
Escuela de Postgrado, Facultad de Artes, Universidad de Chile 
Extensión y Publicaciones Departamento Artes Visuales Universidad de Chile 
Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos 
Anilla Cultural MAC 
CNCA  

 



 

 
Mesas Redonda / SAM14 Tecnologías de Mediación / Sala de Conferencias Mac Parque Forestal. 
 

 
OpenLAb / SAM14 Tecnologías de Mediación / Hall Mac Parque Forestal. 



 

 
Workshop Bioelectrónica / Gilberto Esparza (MX)  
SAM14 Tecnologías de Mediación / Departamento Artes Visuales / Universidad de Chile. 
 

 
Conciertos / SAM14 Tecnologías de Mediación / Hall Mac Parque Forestal. 
 
 



 

 

 
Workshop TAPP Taller de Proyectores Precarios / Azucena Losana (MX) - Carolina Andreetti (ARG)  
SAM15 PostDigital / Departamento Artes Visuales / Universidad de Chile. 
 

 
Workshop TAPP Taller de Proyectores Precarios / Azucena Losana (MX) - Carolina Andreetti (ARG)  
SAM15 PostDigital / Departamento Artes Visuales / Universidad de Chile. 



 

 
Maping / Taller de Proyectores Precarios / Azucena Losana (MX) - Carolina Andreetti (ARG)  
SAM15 PostDigital / Museo de Arte Contemporáneo. 
 

 
Workshop TAPP Taller de Proyectores Precarios / Azucena Losana (MX) - Carolina Andreetti (ARG)  
SAM15 PostDigital / Departamento Artes Visuales / Universidad de Chile. 


