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INFORME ANUAL 2019 
FUNDACION ARTE Y SOLIDARIDAD 
MUSEO DE LA SOLIDARIDAD SALVADOR ALLENDE 

 

I. ASPECTOS GENERALES  

El Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA) es un museo de arte moderno y 
contemporáneo, con una colección de valor internacional de propiedad del Estado, una de las 
más importantes de América Latina. Su gestación, en 1971, es gracias a la solidaridad de los 
artistas del mundo con el proyecto político del gobierno del presidente Allende y luego del golpe 
de 1973, al apoyo solidario con el Pueblo de Chile, en resistencia a la dictadura. Desde su 
reinstalación en Chile en 1991, las donaciones de obra a la colección han continuado bajo los 
lineamientos fundacionales del MSSA: solidaridad, arte y política. 

Desde el año 2005 las obras que gestiona el MSSA son patrimonio Público (Ministerio de Bienes 
Nacionales), mediante la donación modal que realizó la Fundación Salvador Allende, lo que 
implicó el compromiso por parte del Estado de proveer los recursos para su mantención, 
conservación, investigación, exhibición y difusión. 

La Colección es administrada por la Fundación Arte y Solidaridad, ente legal del MSSA desde el 
2005, la que está conformada por un directorio de cinco miembros: un representante designado 
por el Servicio del Patrimonio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; uno del 
Ministerio de Educación, dos de la Fundación Salvador Allende y uno de común acuerdo. Se 
renueva cada tres años y cuenta con un director ejecutivo, que en el caso del museo, 
corresponde a su directora, a quien se le encomienda su administración y operación directa. 

La Colección MSSA comprende obras donadas por connotados artistas internacionales como 
Joan Miró, Pablo Picasso, Alexander Calder, Frank Stella, Victor Vasarely, Roberto Matta, entre 
otros, producidas principalmente durante los años 70. Consta de 2800 obras y el avalúo del 2,5% 
de éstas es aproximadamente US$ 21.422.800 (se cuenta solo con el avalúo de algunas obras).  

El espacio expositivo y oficinas del MSSA funcionan en República 475, Santiago, desde 2005, 
inmueble de propiedad de la Fundación Salvador Allende. Su depósito de colección se ubica en 
Herrera 360 (edificio del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas del Servicio de Patrimonio 
Cultural), antigua sede del museo.  

La estructura institucional esta compuesta por seis Áreas: Colección, Archivo, Programación, 
Programas Públicos, Comunicaciones y, Administración y Finanzas. 
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II. LINEAS DE ACCION Y ACTIVIDADES SEGÚN ÁREA 

 

1. ÁREA COLECCIÓN 

Alrededor de 2.800 obras modernas y contemporáneas componen la valiosa colección del MSSA. 
La única de carácter público en Chile que comprende obras de artistas internacionales como 
Joan Miró, Alexander Calder, Frank Stella, Joaquín Torres-García, Lygia Clark, entre otros. 

Las siguientes líneas de acción se han ejecutado este año de acuerdo al plan de gestión 2019: 

a) Curadurías exposiciones colección 2019 - 2020 

Este año se exhibió la muestra anual “Tejido Social, arte textil y compromiso político”, bajo la 
curaduría de la historiadora del arte, Josefina de la Maza. La muestra, exhibió más de 50 obras 
de nuestro fondo de obras textiles, junto a siete obras en préstamo de personas naturales e 
instituciones, entregando un panorama del arte textil y su relación con los cambios sociales de 
Chile desde los años cincuenta hasta los ochenta del siglo XX. 

Durante este año también se generó la investigación para la curaduría de la muestra “Rojo”, que 
el 2020 se exhibirá en todo el edificio del museo, que consta con más de 100 obras de la 
colección del MSSA, donadas en distintos periodos del museo. La muestra cuenta con la co-
curaduría de la coordinadora del Área de Colección y de Programación, por lo cual el equipo de 
colección ha colaborado en su conceptualización museográfica, investigación y escritura de 
cédulas comentadas de las obras, apoyo técnico y revisión del estado de conservación de las 
obras, la idoneidad de las salas de exhibición en términos de conservación preventiva y la 
derivación a restauración de varias de las obras con fondos del Convenio de comodato de obras 
en el Senado.  

b) Proyecto arquitectónico depósito MSSA 

El Área de Colección durante el 2019 ha estado trabajando colaborativamente con la Dirección y 
el Área de Administración en la supervisión de la presente etapa de obras del Nuevo Depósito de 
Colección, monitoreando el funcionamiento de sus equipos climáticos y de seguridad; y en la 
preparación de proyectos para financiar el mobiliario de obras bidimensionales y traslado de total 
de la colección.  

En el proceso de ejecución de esta etapa del proyecto se está trabajando en la 
impermeabilización de la losa superior del depósito, la habilitación del taller de carpintería y su 
acceso independiente, como también la incorporación de lucarnas en tres sectores de servicio. 

c) Conservación y restauración 

Durante el 2019 se postuló al programa Conserving Canvas (conservando lienzos) de la 
Fundación Getty, el denominado “Proyecto Stella” para mejorar el estado estructural de la 
pintura Isfahan III del artista estadounidense Frank Stella, una de las obras más importantes de 
nuestra colección. El fondo fue adjudicado por el MSSA y nos permitió realizar durante los meses 
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de agosto y septiembre 2019, dos semanas de talleres profesionales especializados en 
bastidores y tratamientos conservativos en pinturas modernas, dictado por tres profesionales 
internacionales a un grupo de aproximadamente 20 conservadores nacionales y sudamericanos. 
Junto a lo anterior, se diseñó y construyó un nuevo bastidor para la obra y se le aplicó un 
innovador sistema de tensión a la tela. El proyecto incluyó el viaje de tres trabajadoras del MSSA 
a entrevistar al artista en su taller de NY en octubre, y permitió la compra de insumos e 
instrumentos de conservación y restauración para tratar la obra. Su extensión continúa el próximo 
año con el monitoreo de la obra, tratamientos a la capa pictórica, elaboración de un protocolo de 
manipulación, traslado y préstamo, y un seminario en el cual se dará cuenta del proceso y se 
exhibirá un documental del proyecto realizado especialmente por el cineasta Bruno Salas. 

También se generó un Informe Climático MSSA, que abarcó el registro de temperatura y 
humedad de todas las salas de exhibición Colección del MSSA y de exposiciones temporales 
(piso 1, 2 y -1), como también todos los espacios de depósito, tanto en Herrera como República.  

Continuando con la línea de acción de restauración de obras de la colección con fondos 
aportados por el Senado de la República, se han contratado los servicios de restauradores a lo 
largo del año, para tratar distintas obras de la colección que participan en las muestras 2019 y 
2020. 

En términos de conservación preventiva se dio continuidad a la revisión periódica del estado de 
conservación de las obras de la colección en salas de exhibición, como también de las obras en 
préstamo que participan en las muestras temporales. La conservadora lideró los montajes y 
desmontajes de las exposiciones temporales y, supervisó el ingreso, estadía y salida de las obras 
en préstamo que las integraron. 

d) Convenio de Comodato Colección MSSA en Senado de la República, Valparaíso 

Desde 2011 este convenio de renovación anual con el Senado nos ha permitido financiar labores 
de conservación y restauración de las obras Colección MSSA asociadas a las exposiciones 
anuales, y la compra de materiales de conservación y restauración. También nos permitió 
contratar durante algunos meses del año 2019 a una conservadora asistente, media jornada. 

Se realizó una visita de conservación preventiva al Congreso en Valparaíso para revisar las obras 
en comodato en abril. Tras constatar el requerimiento de mayores medidas de conservación 
preventiva para algunas obras, en conjunto con el Área de Administración del Senado, se acordó 
realizar en enero 2020 el retiro de tres grabados y dos esculturas en comodato y su reemplazo 
por dos esculturas. Entre las obras que se retirarán se encuentra la obra del artista mexicano 
Sebastián, que será restaurada gracias a la cobertura del seguro contratado. 

e) Documentación, investigación y registro  

Desde marzo de este año, el nuevo cargo de encargada de registro de Colección MSSA ha 
permitido la actualización periódica del inventario de obras, como también una revisión y mejora 
de los protocolos y documentos asociados a los movimientos de obra dentro del museo. 
Adicionalmente, la encargada de registro desarrolló un trabajo en conjunto con el Área de Archivo 
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para el diseño del sistema integral de manejo de colecciones Collective Access, que será 
implementado durante 2020.  

Dos investigaciones fueron desarrolladas este año: una en torno a la obra Isfahan III, en el 
contexto del Proyecto Stella, financiado por Fundación Getty; otra en torno a la obra del artista 
suizo Herbert Distel, a propósito de habernos contactado con él y haber recibido de su parte la 
propuesta de donación de una obra que restituiría la pieza original donada por él en 1972, que no 
llegó a Chile tras el golpe de Estado.  

El primer semestre de 2019 presentamos un proyecto de investigación al programa 
Coincidencias de ProHelvetia, Suiza, para viajar a entrevistar a Distel y trasladar la nueva versión 
donada al museo. Hasta la fecha no hemos tenido respuesta oficial a la postulación.  

f) Donaciones a la Colección, préstamos y recuperación de obras MSSA 

Este año se recibieron las siguientes obras en donación:  

- “Puntada a puntada: reconstruyendo mi barrio”, 2018, textil producido colectivamente por 
participantes del taller textil Haciendo Barrio del MSSA 

- “Sin título”, 2018, fotografía producida colectivamente por participantes del taller de 
intervención fotográfica del MSSA; 

- “Dos acciones en la Montaña”, 2019, díptico fotográfico de Teresa Margolles 

- “Rojo”, 2019, pintura (spray sobre tela plástica industrial) de Hervé Fischer (pendiente firma de 
Acta de donación) 

- “Project Canaris (recall)”, 1968-70 (2019), instalación de Herbert Distel (pendiente recepción 
física de la obra y firma de Acta de donación) 

Por otro lado, se concretó el préstamo de una obra del MSSA al CCPLM, la pintura de Joaquín 
Torres García, “Sin título” (1942), que participó en la muestra “Joaquín Torres García. Obra Viva”, 
del 11 de abril al 28 de julio 2019. CCPLM financió el embalaje, traslado y póliza de seguro de la 
obra. 

En el ámbito de la recuperación de obras, se ha solicitado la renovación anual de la autorización 
de exportación definitiva de las doce obras del MSSA que permanecen en el Museo de Arte 
Contemporáneo Vicente Aguilera Cerni de Villafamés (MACVAC) de parte del Ministerio de 
Cultura de España. La DIRAC del MRREE ha comprometido el traslado de las obras desde 
Madrid a Chile y la dirección del MSSA está en la gestión de levantamiento de fondos para cubrir 
los gastos asociados. Además, se presentó a ProHelvetia el proyecto asociado a la recuperación 
de la obra del artista suizo Herbert Distel, anteriormente mencionado. 

g) Avance de gestiones: actualización de las concesiones Colección MSSA en Fundación 
Arte y Solidaridad (FAS) 

Desde mediados del 2013 se han realizado gestiones para regularizar las concesiones de la 
Colección MSSA a la Fundación Arte y Solidaridad. Este año se firmó el contrato de concesión de 
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las obras “Solidaridad” con el Ministerio de Bienes Nacionales. Sin embargo, no se ha avanzado 
en la renovación de la concesión de las 2.165 obras que fueron donadas al MSSA entre 1975 y 
2005, fiscalizadas en 2017. De parte de la Seremi Metropolitana del MBBNN no hemos podido 
coordinar los avances necesarios respecto a este caso, como tampoco respecto al 
correspondiente a las 43 obras traspasadas desde el MNBA a nuestra Colección. 

h) Difusión y activación de la colección 

Durante este año se ejecutó el proyecto adjudicado el año pasado, “Investigación, Catálogo 
Razonado de Esculturas de la Colección MSSA. Etapa 1: Periodo Solidaridad (1971-1973) - Folio: 
493849”, presentado por la investigadora asociada, Marcela Ilabaca, al fondo Regional de 
Patrimonio Cultural, línea Investigación. Gracias al fondo se revisaron e investigaron 32 obras y se 
han redactado fichas razonadas de cada una para una futura publicación especializada y digital 
de una síntesis de cada ficha en la web MSSA. Se contempla realizar un seminario público y 
gratuito sobre la investigación de este fondo escultórico con participación de un 
especialista latinoamericano en el primer semestre de 2020. 

Este año la coordinadora de Colección fue invitada a participar como jurado del Salón Nacional 
de Artes de Costa Rica organizado por el Museo de Arte de Costa Rica. Entre el 22 y el 26 de 
abril, viajó a San José donde estuvo una semana revisando las obras que participaron y 
deliberando los premios, como también visitando espacios de arte.  

Por su parte, la conservadora jefe del equipo Colección y la segunda conservadora contratada vía 
Senado, participaron del Taller/Seminario “Sistemas inestables” Desafíos en la conservación en el 
arte contemporáneo los días 28 y 29 de agosto en el 4º Seminario de Conservación de Arte 
Contemporáneo organizado por la Galería Gabriela Mistral y el CNCR, con la presentación “Röd 
hyllning (Homenaje a Rojo) de Leif Bolter” del caso de estudio de una obra de la Colección 
MSSA.  

Además, la nueva encargada de registro de la colección participó en un workshop realizado por 
los Museos de la Universidad Harvard (Harvard Art Museums) en Cambridge, MA, EEUU, los días 
9-11 de julio. El workshop titulado “The Potential of Technical Studies and Conservation for Prints 
and Drawings Curatorship” (El potencial de estudios técnico y de conservación para la curatoría 
de grabados y dibujos) fue financiado por la Fundación Getty en el marco de su programa The 
Paper Project y financió el viaje y la estadía de 16 historiadores de arte, curadores e 
investigadores de distintos países. La encargada de registro fue la única participante de 
Latinoamérica. 

En términos de acceso de la colección a investigadores y profesionales del arte, autorizamos la 
revisión de obras en depósito a las profesionales externas: Marcela Ilabaca, investigadora del 
proyecto Fondart sobre las esculturas del periodo Solidaridad del MSSA; María Berríos y Agustín 
Pérez Rubio, curadores de la Bienal de Berlín 2020; y Katya García-Anton, directora de OCA, 
Noruega y curadora de una exposición sobre solidaridades internacionales en el arte en 2020. 
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i) Colaboración estudiantes universitarios e independientes (Pasantes) 

Colaboraron este año al Área Colección, los siguientes pasantes: Francisco Garrido, estudiante 
de Teoría e Historia del Arte de la Universidad Alberto Hurtado (abril a junio); Paula Fernández, 
Historiadora del Arte, estudiante de Máster en Estudios avanzados de Museos y Patrimonio 
Histórico Artístico de la Universidad Complutense de Madrid, España (septiembre 2019 a enero 
2020); Jessica Saldivia, estudiante del Postítulo de Conservación y Restauración de la 
Universidad de Chile (agosto a octubre). 

 

2. ÁREA ARCHIVO  

Las siguientes líneas de acción se han ejecutado de acuerdo al Plan de gestión 2019: 

a) Organización y sistematización Archivo MSSA 

Se avanzó en la primera etapa de ordenación y ubicación de documentos correspondientes al 
Fondo MSSA-FAS y, en la revisión y normalización del Fondo Histórico del Archivo. Con esta 
última información se inició el proyecto de traspaso al software Collective Access, nuevo software 
para manejo de colecciones, que se comenzará a utilizar en el Archivo. 

En el segundo semestre del año finalizó la segunda parte del traspaso de documentos vinculado 
al MSSA entre la Fundación Salvador Allende y la Fundación Arte y Solidaridad.  

Adicionalmente, se recibió en abril la donación de un importante conjunto de archivos vinculados 
a la etapa MIRSA del MSSA, desde Casa de las Américas, La Habana, por lo que se inició el 
proceso de codificación del conjunto.  

b) Conservación 

Se avanzó en el traspaso a carpetas de conservación de los dossier de artistas y, se finalizó la 
revisión y traspaso de carpetas de conservación de las Fichas MIRSA, dejando registrado el 
proceso en fichas de conservación por cada documento. Las Fichas MIRSA fueron trasladas a 
mobiliario especializado (kardex). En paralelo se inició la limpieza mecánica y traspaso de 
carpetas de conservación del conjunto de documentos donados por Casa de las Américas al 
Archivo MSSA.  

c) Proyectos de investigación 

- Investigación Chile-Cuba: en abril el equipo del MSSA viajó a La Habana, Cuba, para recibir 
una importante donación de documentos originales vinculados al periodo MIRSA del Museo, con 
el objetivo que formen parte del acervo documental del MSSA. Este hito significó la culminación 
de la etapa de pesquisa documental en Cuba, dando paso a la revisión del material y a la 
redacción de los textos finales para la publicación de la investigación. 

-  Nuevas investigaciones: se redactaron y enviaron dos propuestas de proyectos de 
investigación a instituciones que estuvieron vinculadas con el Museo durante los años 70: 
Stedelijk Museum en Holanda y el Moderna Museet en Suecia. Al finalizar este año se activaron 
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posibilidades con el Moderna Museet con miras a concretar el proyecto de manera colaborativa 
con este museo.  

- Investigaciones internas: se trabajó en la investigación y recopilación de material de Archivo 
vinculado a la historia del Museo de la Solidaridad, lo que significó la publicación del núcleo 
“Conformación del Museo de la Solidaridad”, en el sitio web del www.documentoartechile.cl de la 
Universidad Alberto Hurtado.  

d) Política de Archivo MSSA 

Durante 2019 se realizó la revisión de la Política de Archivo, tanto por la coordinación del Área 
como por la Dirección del Museo. Debido a la contingencia nacional del último trimestre del año, 
no fue posible realizar su socialización interna, reprogramándose para el segundo trimestre del 
2020.  

e) Difusión del Archivo 

Este año el equipo de Archivo vivió una restructuración, que significó la reasignación de tareas y 
enfoques, y que se tradujo en el diseño del cargo de Encargado de difusión y acceso del Archivo 
MSSA. Esto posibilitó el diseño de nuevas estrategias de difusión, visibilización y dinamización 
del Archivo que serán puesta en marcha el 2020, a través de distintas plataformas (web, 
expositivas y editoriales).  

En marzo se realizó una nota especial del Archivo en el newsletter institucional del Museo, con el 
fin de abrir una nueva temporada de visitas y consultas al archivo.  

En agosto se realizó la Jornada Archivo MSSA: incorporación de documentos de Casa de las 
Américas, un taller de intercambio profesional impartido por el equipo del Archivo, donde se 
compartió la experiencia de donación de este conjunto de documentos, su recuperación, 
traslado, sistematización, conservación y, estrategias de activación y puesta en valor. En octubre 
el archivo organizó y realizó la conversación pública Supervivencias creativas: 
transformaciones artísticas en el exilio, que contó con la presencia de Jacques Leenhardt 
(miembro del secretariado ejecutivo del MIRSA en los años 70 y 80), Soledad Bianchi y la 
coordinadora del Área María José Lemaitre. Junto con esta instancia, se desarrolló un seminario 
interno con Leenhardt en el Museo, el cual fue registrado, encontrándose disponible para 
consulta pública en el Archivo.  

En el marco del estallido social, durante el mes de noviembre y diciembre se realizó en las 
dependencias del Archivo tres encuentros de la Asamblea de Archiveros y Archiveras de Santiago 
de Chile.  

 En diciembre se publicó el núcleo temático Conformación del Museo de la Solidaridad en el 
sitio web www.documentoartechile.cl de la Universidad Alberto Hurtado, a través de un texto y 
selección de documentos del Archivo MSSA.  

f) Consultas documentos Archivo MSSA  

Durante el año, el Archivo MSSA ha recibido las siguientes consultas y solicitudes de 
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documentos a nivel presencial y remota: 

- Chile (20 investigadores): César Zamorano, USACH; Judith Silva, investigadora independiente; 
Leyla Nieto, investigadora independiente; Marcela Ilabaca, investigadora independiente; 
Francisco González, investigador independiente; Camila Vicencio, U. de Chile; Constanza Bravo, 
U. de Chile; Natalia Flores, U. de Chile; Paulina Varas, investigadora independiente; Constanza 
Jensen, investigadora independiente; Tomás Manuel Fábrega, investigador independiente; 
Francisca Geisse Rodríguez, investigadora independiente; Diego Valdivia Moya, Universidad 
Mayor; Luiza Mader, investigadora independiente; Jorge Molina, investigador independiente; 
Fernanda Toro, U. de Chile; Karolina Hanna Kangaspeska, Universidad Diego Portales; Melchor 
Pinto, U. Católica; Sofía Pulcher, Universidad Diego Portales; y Giovanni Sandino, U. de Chile. 

- Extranjero (14 investigadores): Clay Oppenhuizen, EE.UU, Michigan State University; Maeve 
Coudrelle, Estados Unidos, Getty Foundation / Temple University; Élodie Lebeau, Francia, 
Université Toulouse; Holly Gibbens, EE.UU, University of California Santa Diego; Paulina Roches, 
Francia, EHESS; E. Rafael Pérez, EE.UU, University of Chicago; Claudia Grego March, EE.UU, UC 
Santa Barbara; Katya García-Antón, Noruega, OCA; Patricio Arcanjo, Brasil, investigador 
independiente; Roberta Garierir, Italia, investigadora independiente; María Grazia Muscatello, 
Italia, investigadora independiente; Cristiana Tejo, Brasil, investigadora independiente; Julia 
Franco, EE.UU, Davidson College; y Paulina Caro, Reino Unido, Universidad de Edimburgo.  

g) Colaboración estudiantes universitarios e independientes (pasantes y prácticas) 

- Universidad de Chile: Valentina Díaz y Karen Kastel, Licenciatura en Teoría e Historia del Arte 

- Pontificia Universidad Católica de Chile: Catalina Miranda, Licenciada en Artes; Matías Alfaro, 
Licenciatura en Historia. 

- Universidad Alberto Hurtado: Rosario Camposano, Licenciatura en Historia; Francisco Garrido, 
Licenciatura en Historia del Arte; Sofían Grandon, Licenciatura en Historia del Arte; Montserrat 
Sagredo y Montserrat Cisneros, Diplomado de Conservación 

- Universidad Diego Portales: Catalina Segura, Licenciatura en Artes Visuales.  

- Universidad de Santiago: Nora Curin.  

- Escuela Nacional de Artes Aplicadas: Laura Poblete, Técnico en conservación.  

- Instituto profesional AIEP: Patricio Alonso, Técnico en Arte y Gestión Cultural. 

- Independientes: Clementine Marie Siklodi.  

h) Postulación y adjudicación de fondos de financiamiento 

- Postulación proyecto: Acceso digital, redes de investigación y recursos en línea: un enfoque 
contemporáneo para la valorización del Archivo MSSA a Fondart Regional, línea Patrimonio 
Cultural, modalidad Puesta en Valor, Convocatoria 2019. Estado: adjudicado y en curso.  

- Postulación proyecto: Difusión Investigación Chile-Cuba a Fondart Regional, línea Difusión, 
Proyectos de Difusión, Convocatoria 2020. Estado: en apelación.  
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3. ÁREA PROGRAMACIÓN  

Las siguientes líneas de acción se han ejecutado de acuerdo al Plan de gestión 2019: 

a) Realización de Exposiciones 2019 

Título Curador(es) Artista(s) Inaugura  Período 

Tejido Social. Arte textil y 
compromiso político 

Josefina de la Maza (Chile) Varios Colección 
MSSA 

30 marzo 
2019 

30 marzo 
2019 – 2 
febrero 2020 

Ancla 637 con Hugo 
Rivera Scott y otros 

Hugo Rivera Scott; 
Daniela Berger, encargada 
Área Programación MSSA 

Hugo Rivera Scott; 
Álvaro Donoso; Lilo 
Salberg, otros 

30 marzo 
2019 

30 marzo - 11 
agosto 2019 

Canción para un fósil 
canoro 

Magali Arriola (México) Rometti Costales 
 

30 marzo 
2019 
 

30 marzo - 11 
agosto 2019 

“No Containment”, 
exposición Southern 
Constellations, The 
Poetics of the Non 
Aligned, MG+MSUM 
Ljubljana, Eslovenia 

Daniela Berger, María 
Victoria Martínez (área 
Programación MSSA), 
Federico Brega. 
Exposición internacional: 
Bojana Piskur (Eslovenia) 

Archivos institucionales 
MSSA 

7 marzo 
2019 
Eslovenia 

7 marzo - 10 
septiembre 
2019 

La carne muerta nunca se 
abriga 

Andrea Pacheco González 
(Chile) 

Teresa Margolles  31 agosto 
2019 

31 agosto 
2019 – 2 
febrero 2020 

Litte Ja Goabbdá (Drones 
& Tambores) 

 Ignacio Acosta 31 agosto 
2019 

31 agosto 
2019 – 2 
febrero 2020 

 

a.1. Cierre exposiciones Programación 2018 

El 3 de febrero de 2019 cerraron las siguientes exposiciones, procediéndose a su desmontaje: 
Debut. 43 obras se reencuentran con su colección, curaduría: áreas Colección y Archivo MSSA; 
Haciendo Barrio, curaduría: vecinos/as Barrio República y Área Programas Públicos MSSA; e 
Hidroscopia / Loa, artista: Claudia González Godoy (Chile). 

a.2. Exposiciones 2019 

El 30 de marzo se inauguró el 1er ciclo expositivo MSSA con cuatro exposiciones, una de 
carácter anual, dos temporales y una internacional: 

- Exposición Anual:  

“Tejido social: arte textil y compromiso político en la colección del MSSA”, curadora: 
Josefina de la Maza, en colaboración con Área Colección MSSA, 30 Marzo 2019 - 2 Febrero 
2020, Primer piso: 1er. Piso (hall, salas 1, 2, 3) y zócalo (sala 4). Exposición Colección MSSA 
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Un recorrido por el arte textil de los últimos 60 años, a través de obras nacionales e 
internacionales, en su mayoría de la Colección MSSA, que se exhiben por primera vez en 
conjunto y fueron producidas y/o donadas en apoyo a causas político-sociales de Chile en 
distintas épocas. Convergiendo diversos formatos, técnicas y autorías, la muestra reúne 70 
piezas que urden historias vinculadas al MSSA. Desde el enigmático tapiz que el artista francés 
surrealista Jean Lurçat creó en 1964, pasando por las molas realizadas por mujeres indígenas 
guna de la comarca de Guna Yala en Panamá (circa. 1970-1976), el tapiz de Ana María Rojas 
producido en el exilio en Polonia, y las obras de artistas dedicadas a la producción textil como 
Paulina Brugnoli, Olga de Amaral y Marta Palau, esta exposición está basada en la Colección del 
MSSA y de otros acervos privados y públicos hace converger las nociones de política y textil. 

- Exposiciones temporales: 

“Ancla 637 con Hugo Rivera Scott y otros”, Curatoría: Daniela Berger (Área Programación 
MSSA) y Hugo Rivera-Scott, 30 Marzo - 11 Agosto 2019. Segundo Piso (salas 7 a 12). 
Exposición colectiva temporal 

Esta muestra propone una selección de obras representativas de la amplia trayectoria del artista 
visual y docente Hugo Rivera Scott (Viña del Mar, 1943) acompañada por piezas creadas 
colectivamente junto a destacados artistas de la región de Valparaíso y una selección de 20 
obras de su amiga y maestra, la artista Lilo Salberg (Alemania, 1908). La exhibición es una suerte 
de antología, cuyo título alude al proceso de Consejo de Guerra que la Armada de Chile abrió en 
contra de Rivera-Scott luego del golpe de Estado. La muestra revela en detalle su desconocida 
producción artística realizada entre 1973 y 1975, reuniendo un prolífico conjunto de obras donde 
la poesía y la visualidad están a la base de la experimentación. Componen la exhibición dibujos a 
lápiz, objetos, colages, pinturas y videos, además de tres site specific de sus 
conocidos Diagramas. Se mostró también documentación inédita sobre la trama de producción 
de la región de Valparaíso, junto a obras de dos referentes en la obra de Rivera-Scott y sus pares: 
el maestro grabador Carlos Hermosilla y, el pintor y docente Hans Soyka. 

“Canción para un fósil canoro”, Artista: Rometti Costales, Curatoría: Magali Arriola (México) 
en coproducción con KADIST, 30 Marzo - 11 Agosto 2019. Segundo Piso (salas 13 y 14). 
Exposición individual temporal 

La intervención de Rometti Costales parte de la historia del edificio que alberga al MSSA, puesta 
en relación con los vestigios de vida y procesos de fosilización propios del desierto de 
Atacama, territorio donde se han desplegado distintas etapas de la historia económica y política 
de Chile. El dúo integrado por Julia Rometti (1975, Niza, Francia) y Víctor Costales (1974, Minsk, 
Bielorrusia), presenta una instalación escultórica y sonora que condensa distintos materiales 
como minerales y restos óseos, y procesos como la fosilización y petrificación, que operan como 
una metáfora de los cambios sucesivos vividos históricamente por el palacio Heiremans: desde 
casa familiar en los años 20, Departamento de Estudios Humanísticos de la U. de Chile en los 70 
y centro de espionaje telefónico de la Central Nacional de Informaciones (CNI) desde mediados 
de los 70 a los 90, hasta ser hoy una institución cultural cuyos archivos documentan una parte 
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fundamental de la historia política del arte en Latinoamérica. Canción para un fósil canoro es una 
colaboración entre KADIST (París / San Francisco) y MSSA. Es parte del proyecto El círculo que 
faltaba, un programa de tres años que incluye seminarios, curadurías y exhibiciones, que cuenta 
con la curaduría de Magalí Arriola. 

- Exposición internacional: 

“Southern Constellations: poetics of the Non Aligned” (Constelaciones del Sur: poéticas de 
los No Alineados). Curatoría exposición internacional: Bojana Piškur, Curaduría adjunta 
MSSA: Daniela Berger, Federico Brega y María Victoria Martínez, 7 Marzo – 10 septiembre 
2019, Moderna Galerija MG+MSUM, Liubliana, Eslovenia 

Southern Constellations: poetics of the non aligned [Constelaciones del sur: poéticas de los no 
alineados] es una invitación de la Moderna Galerija de Eslovenia al MSSA a participar en la 
exposición que aborda el Movimiento de Países No-Alineados, iniciativa internacional que en 
plena Guerra Fría representó una voz alternativa entre los dos bloques hegemónicos, aspirando a 
cambiar las estructuras existentes y, crear un orden mundial más justo y equitativo. El equipo 
curatorial adjunto -constituido por Daniela Berger, Federico Brega y María Victoria Martínez del 
MSSA- propuso la obra No contención. MSSA, el museo como espora, una instalación 
audiovisual referente a tres casos documentados a través del Archivo MSSA. Esta tríada de 
archivos reinterpretados, hacen referencia a la historia del museo antes y después del Golpe de 
1973 y a las maneras en que debió re-articularse para su supervivencia y resistencia. La 
participación del MSSA ha sido posible gracias a la Dirección de Asuntos Culturales (DIRAC) del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Southern Constellations: poetics of the non aligned se 
exhibió en Moderna Galerija (Eslovenia) con apoyo de EU Programme. 

El 31 de agosto se inauguró el 2do. Ciclo expositivo MSSA, con dos Exposiciones temporales: 

“La carne muerta nunca se abriga”, Artista: Teresa Margolles, Curatoría: Andrea Pacheco, 
31 Agosto 2019 – 2 Febrero 2020, Segundo piso (salas 7 a 12). Exposición individual 
temporal 

En su primera muestra individual en Chile, Teresa Margolles aborda la violencia que el sistema ha 
ejercido sobre los cuerpos en forma estructural e histórica, a través de una serie de obras e 
intervenciones realizadas en Santiago y la Región de Atacama. La exposición presenta una serie 
de obras que señalan la normalización de la exclusión social en la sociedad chilena y su 
anestesia mediática. En este proyecto Margolles investiga por primera vez el contexto local y el 
efecto de un modelo económico, considerado uno de los más desiguales del mundo, sobre los 
cuerpos de sus habitantes. A través de fotografías, videos, instalaciones, piezas cerámicas y 
textiles, la muestra invita a reflexionar sobre las consecuencias del capitalismo en relación a 
cuestiones como la falta de vivienda, la extracción minera o la llegada de poblaciones migrantes 
al país.  
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“Litte Ja Goabbdá” (Drones y Tambores), Artista: Ignacio Acosta, 31 Agosto 2019 – 2 
Febrero 2020, Segundo piso (salas 13 y 14). Exposición individual 

Esta exposición explora el uso de drones que realizan las comunidades indígenas Sámi como 
medio de resistencia y protesta contra el proyecto minero Gállak en el condado Norbotten, 
Suecia. Los Sámi son una minoría indígena que vive en Sábme, territorio que ha sido colonizado 
en distintas épocas por Finlandia, Noruega, Suecia y Rusia. La sistemática división, expropiación 
e industrialización de Sábme y la violenta represión por parte de los colonizadores, ha traído 
como consecuencia la división cultural y pérdida de derechos originales sobre sus territorios 
ancestrales. El proyecto artístico desarrollado de manera colaborativa con ese pueblo originario, 
releva la importancia de la tierra y transmite la ansiedad que produce en la región la posibilidad 
de que los activistas no consigan detener la apertura de una mina. La fotografía y el video se 
transforma así en una herramienta para explorar dinámicas de poder geopolítico en base a 
minerales y narrativas históricas. Esta exposición cuenta con la colaboración de British Council y 
del proyecto Drone Vision, impulsado por Hasselblad Foundation y Valand Academy de la 
Gothenburg University, bajo el liderazgo de la investigadora Sarah Tuck. Esta es una exposición 
del MSSA que se realiza en articulación con la 14 Bienal de Artes Mediales. 

Ejercicio de la Memoria 2019, 11 de septiembre 

En el marco de la jornada de memoria y reflexión convocada por la Mesa de Cultura Barrio 
República, integrada por el MSSA, Arteduca, U. de los Lagos sede Santiago y la Corporación 
Memorial Economía de la Universidad de Chile, el MSSA invito a la comunidad a instalar la obra 
textil “Nunca te entregues ni te apartes del camino” del artista estadounidense John Dugger en el 
frontis del museo. La exhibición de un día de esta obra fue acompañada por una lectura de 
Josefina de la Maza, curadora de la exposición “Tejido Social”. Este textil fue realizado en 
Inglaterra en 1978 en homenaje a Chile y los movimientos de resistencia contra la dictadura. 

b) Investigación Curatorial  

- Investigación para exposición Ancla 637 con Hugo Rivera-Scott y otros (2019): orientada a 
generar contenidos para la co-curaduría realizada por el artista Hugo Rivera-Scott y Daniela 
Berger (MSSA), para la organización de la exposición antológica de su obra. La investigación 
contempló entrevistas a artistas y agentes de la V Región, reuniones con Rivera-Scott, ubicación 
y revisión de obras, recopilación y lectura de bibliografía asociada, generación de texto curatorial 
y museográfico. Para la investigación de obra de la artista Lilo Salberg, se contó con la 
colaboración de Pamela Navarro, coordinadora Área Colección del MAC. 

- Investigación y curatoría de la instalación No containment. MSSA, the museum as spore 
para la exposición internacional Southern Constellations: poetics of the Non Aligned: 
orientada al desarrollo de una propuesta curatorial multimedial, realizada por las áreas de 
Programación y Archivo MSSA, que representó el caso histórico del Museo de la Solidaridad 
(1971-1973) para ser incluido en esta exposición, curada por Bojana Piskur, en Moderna Galerija, 
Liubliana, Eslovenia. La investigación se basó en la revisión de archivos históricos del MSSA 
relativos a su fundación y de bibliografía especializada. Para la exposición se desarrolló una 
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propuesta conceptual y museográfica y el texto curatorial que se incluyó en la publicación de la 
exposición. 

- Investigación para exposición La carne muerta nunca se abriga, artista Teresa Margolles 
(2019): orientada al desarrollo de la primera muestra individual de esta artista en Chile, curada por 
Andrea Pacheco González. El Área Programación apoyó concretamente con la gestión de tres 
viajes de investigación de la artista a diversas locaciones en Santiago y, Copiapó y sus 
alrededores, donde la artista recolectó materiales y realizó obras para ser exhibidas en la 
muestra.  

- Investigación para exposición ROJO (2020): orientada a generar contenidos para la co-
curaduría de Daniela Berger, encargada Área Programación MSSA, y Caroll Yasky, encargada 
Área Colección MSSA, para una exhibición dedicada a la Colección del museo y que ocupará la 
totalidad de las salas expositivas en el año 2020. La investigación (en proceso), apoyada por el 
equipo y pasantes de ambas áreas involucradas, incluye recopilación y análisis de archivos, 
documentos, bibliografía, prensa, registros audiovisuales y otros materiales, además de escritura 
de un texto curatorial, guión curatorial y textos de sala producidos por las curadoras, junto a 
textos extendidos de cédulas de obras producidos por el equipo de investigación.  

c) Colaboración estudiantes universitarios (Pasantes) 

- Universidad Alberto Hurtado, Licenciatura en Teoría e Historia del Arte: Amanda Bustos (marzo 
2018 a marzo 2019). Apoyo en investigación, producción y montaje de exposiciones 1er. Ciclo 
2019. 

- Universidad de Chile, Licenciatura Teoría e Historia del Arte: Francisca Geisse (octubre 2018 a 
marzo 2019). Apoyo en investigación, producción y montaje de exposiciones 1er. Ciclo 2019. 

- Universidad Diego Portales, Diseño Industrial: María Paz Burgos (noviembre 2018 a febrero 
2019). Apoyo en tareas de diseño museográfico de exposiciones 1er. Ciclo 2019 

- Universidad Diego Portales, Diseño Industrial, Facultad de Diseño: Florencia del Fierro (enero a 
marzo 2019). Apoyo en tareas de diseño museográfico y montaje de exposiciones 1er. Ciclo 
2019. 

- Universidad de Chile, Licenciatura en Artes: Camila Fernández (junio a septiembre 2019). Apoyo 
en producción y montaje de exposiciones 2do. Ciclo 2019. 

- Universidad de Buenos Aires, Argentina, Licenciatura en Artes Plásticas y Profesorado en 
Historia del Arte: Irene Mangiarotti (octubre 2019 a enero 2020). Apoyo en investigación y pre-
producción de exposiciones 1er. Ciclo 2020. 

- Universidad de Chile, Diseño Industrial: Javiera Rojas (noviembre 2019 a marzo 2020). Apoyo en 
tareas de diseño museográfico y montaje de exposición Rojo, 1er. Ciclo 2020. 
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d) Postulación, gestión de recursos y adjudicación de fondos nacionales e internacionales 

- “No Containment”, para exposición “Southern Constellation: the Poetics of the Non Aligned”, 
Moderna Galerija Ljubljana, Eslovenia. Dirección de Asuntos Culturales, Convocatoria 2019. 
Financiamiento de pasajes y alojamiento para curadores adjuntos del MSSA. Estado: adjudicado. 

- Exposición Litte Ja Goabbdá (Drones & Tambores), artista Ignacio Acosta (2019) , British Council 
Chile. Financiamiento parcial para el viaje del artista a Chile y adquisición de equipos 
audiovisuales especializados para instalación de obra en la exposición. Estado: adjudicado. 

- Exposición La carne muerta nunca se abriga (2019), Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio. Financiamiento de traslados y alojamiento para los tres viajes de investigación de la 
artista la curadora y asistente. Estado: adjudicado. 

- Exposición ROJO, British Council Chile. Financiamiento parcial para el viaje, alojamiento y 
honorarios del teórico del arte David Batchelor (Reino Unido, 1955). Estado: adjudicado. 

- Exposición Lunes es revolución (título tentativo) (2020), Danish Arts Foundation, Dinamarca. 
Postulado por el artista Jakob Jakobsen con apoyo del MSSA. Financiamiento parcial para la 
producción de la obra “The revolution must be a school of unfettered thought” Estado: 
adjudicado. 

- Exposición individual Valeria Montti (2020), IASPIS Swedish Arts Grants Committee's 
International Programme for Visual and Applied Artists, Suecia. Postulado por la artista Valeria 
Montti con apoyo del MSSA. Financiamiento para traslado de obra, viaje y alojamiento de la 
artista. Estado: adjudicado 

 

4. ÁREA PROGRAMAS PÚBLICOS 

El Área Programas Públicos desarrolla un plan de trabajo a partir del levantamiento de 
contenidos, el diseño, la planificación y coordinación de actividades desde tres programas: 
Mediación, Debate y pensamiento, y Vinculación con el territorio. Cada programa se constituye 
como un trabajo orgánico que propone una agenda articulada entre sí. A partir de la 
responsabilidad de generar calidad en el acceso y vinculación con el acervo del MSSA, el Área 
propone lineamientos de acción basados en la participación de grupos diversos de personas, con 
el propósito de compartir conocimientos y experiencias entre los distintos intereses y 
necesidades vinculadas a las artes visuales y las culturas.  

Las siguientes líneas de acción se han ejecutado de acuerdo al Plan de Gestión 2019: 

a) Programa Mediación  

El programa de mediación articula un trabajo de diseño de experiencias museales y estéticas, 
con el propósito de generar espacios de encuentro entre las narrativas curatoriales, las obras y 
las personas. Tiene por objetivo activar las exposiciones programadas por ciclos a públicos de 
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grupos organizados, mediante metodologías participativas con un enfoque en la pedagogía 
crítica. 

El diseño, la implementación y la evaluación de las actividades se enmarcan en un plan 
sistemático con metodologías basadas en el diálogo y procesos creativos colectivos, las que se 
traducen en dos modos de actividades: Recorrido conversado y Taller de Experimentación. 
Ambas experiencias proponen estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico y la 
activación de herramientas que fomente el diálogo y la reflexión en torno al arte, al acervo del 
museo y la vida cotidiana. Estas actividades están dirigidas a grupos organizados provenientes 
desde la educación formal, no formal, y organizaciones sociales y territoriales.  

- Plan de trabajo: levantamiento de contenidos en torno a las investigaciones y guión curatorial de 
las exposiciones; Diseño, implementación y evaluación de actividades de mediación para grupos 
organizados; y Registro y sistematización de experiencias anual, adjunto al programa de 
mediación. 

- Actividades: 

En relación a Actividades Ejecutado / Dirigido a Fecha 

Exposición Anual 
2018 
DEBUT 
 
 
 

Recorridos Conversados: 
- Operación rescate 
- Pirateo de archivos 
 
Taller de experimentación: 
- Primeros trazos en el museo 
- Abrir el cubo y mostrar las 
obras. 

Ejecutado Equipo Mediación 
Dirigido a personas desde 12 años. 
Dirigido a estudiantes de educación 
superior y adultos en general. 
 
Dirigido niños desde 4 a 6 años. 
Dirigido a personas desde 12 años 

03 enero - 
03 febrero 
19 

Barrio República 
 

Recorrido conversado: 
Tras las huellas de memorias 
del Barrio República 

Ejecutado equipo Mediación 
Dirigido a personas desde los 12 
años. 

03 enero -
03 febrero 
19 

Exposición 
Temporal 
Haciendo Barrio 

Recorrido conversado  
- Nuestro museo una casa de 
experiencias 
- Con los pies en el barrio 

Ejecutado Equipo Mediación 
Dirigido a personas desde 12 años 
Dirigido a estudiantes de educación 
superior y adultos en gral. 

03 enero - 
03 febrero 
19 

Hidroscopia Loa  Microscopios Caseros  Ejecutado artista Claudia González 
y equipo Mediación 
Dirigido a público general 

22 y 29 de 
enero 19 

Taller artístico de 
Verano 
 

El juego de las formas. 
Moviéndonos con la obra 
de Alexander Calder 

Ejecutado artista e investigadora 
Marcela Ilabaca y equipo 
Mediación 
Dirigido a niños desde 5 a 12 años. 

05 enero-
10 enero 19 
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Exposición Anual 
2019 
Tejido social 
 

Recorridos Conversados: 
RCI 
RCII 
 
Taller de experimentación: 
TEI 

Ejecutado Equipo Mediación 
Dirigido a personas desde 12 años 
Dirigido a estudiantes educación 
superior y adultos en general. 
Dirigido niños desde 4 a 6 años. 
Dirigido a personas desde 10 años 

02 abril 19 - 
31enero 20 

Barrio República 
 

Recorrido Conversado: 
 

Ejecutado Equipo Mediación 
Dirigido a personas desde 12 años 

02 abril 19 - 
31enero 20 

Exposición 
Temporal 1º Ciclo 
Ancla 637 con 
Hugo Rivera y 
otros 

Recorrido Conversado: 
RCII 
 

Ejecutado Equipo Mediación 
Dirigido a personas desde 12 años 
Dirigido a estudiantes de educación 
superior y adultos en general. 

02 abril - 09 
agosto 19 

Exposición 
Temporal 2º Ciclo 
La Carne muerta 
nunca se abriga 

Recorrido Conversado: 
RCII 

Ejecutado Equipo Mediación 
Dirigido a personas desde 12 años 
Dirigido a estudiantes de educación 
superior y adultos en general. 

31 agosto 
19 - 3 
febrero 19 

Taller artístico de 
Invierno 

Tela sobre tela. Bordando 
nuestros retratos 

Ejecutado artista Francisca Robles 
y equipo Mediación 
Dirigido a niños desde 5 a 12 años. 

22 julio-24 
julio 19 

 

b) Programa Vinculación con el Territorio (VT) 

Este programa tiene como objetivo posicionar al MSSA como una plataforma de encuentro y 
diálogo entre diversas comunidades y agentes culturales en el territorio, mediante el trabajo 
colaborativo y la programación conjunta de actividades, talleres e intervenciones abiertas. 
Mediante el trabajo práctico y en territorio, se busca generar y sistematizar contenidos 
relacionados a las metodologías participativas y a la educación popular para la gestión y la 
creación artística colectiva. 

Actividades: 

- Inauguraciones: se realizaron dos exposiciones, una por cada ciclo expositivo. En la Primera 
inauguración se cerró parte de Av. República, gracias al apoyo de la Junta de Vecinos del Barrio 
República. También participó el colectivo artístico Gamera, que realizó la intervención Baila como 
Quieras: una invitación a tomarse el espacio público a través del baile y la música. La Segunda 
inauguración, realizada en agosto, contó con la activación y stand de la Bienal de Artes Mediales, 
vinculada a la exposición Drones y Tambores del artista Ignacio Acosta en el MSSA. 

- Talleres para jóvenes y adultos: se dio continuidad al proyecto Mirada de Barrio. Con los 
ojos en República, una investigación-acción sobre el patrimonio material e inmaterial del Barrio 
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República. En esta nueva etapa del proyecto se decidió incorporar a la comunidad barrial de 
manera permanente en la programación y generación de contenidos, mediante asambleas. En 
éstas, realizadas en octubre, la comunidad decidió mantener los grupos de 1) Textileras MSSA, 
2) Brigada Fotográfica MSSA y se incorporó 3) Huertoescuela MSSA. Estos grupos se reúnen 
en el MSSA al menos una vez al mes, ya sea para desarrollar talleres, como para programar y 
evaluar estas actividades. Estos encuentros son facilitados tanto por expertos y artistas 
profesionales, como por vecinos y vecinas, los que son acompañados en términos pedagógicos y 
artísticos por profesionales del Área de Programas Públicos del MSSA.  

Con el fin de enriquecer la programación de los talleres, se postuló y adjudicó el proyecto Talleres 
de Textil al Fondo de Cultura y Patrimonio 2019 de la Municipalidad de Santiago para Actividades 
Comunitarias, lo que permitió incorporar talleres al grupo de Textileras MSSA, facilitados por 
reconocidas artistas visuales. Se desarrollaron los talleres de: Bandera Colectiva desde la 
Etnomatemática con profesores de matemáticas, Paloma Villamandos e Ismael Cornejo; 
Electrónica Textil Inicial, facilitado por la artista Claudia González; y Cestería y telar corporal, por 
la artista Catalina Bauer. Se realizó un cierre de los talleres en la Plaza Manuel Rodríguez, que 
contó con la presencia de las facilitadoras, participantes y la comunidad barrial, en el que se 
compartieron los resultados y experiencias de los distintos talleres.  

- El MSSA continuó integrando la Mesa de Cultura del Barrio República, siendo sede de 
algunos de sus encuentros quincenales. Uno de los hitos de esta Mesa fue el Encuentro con 
Margarita, conmemoración del aniversario de la muerte Margarita Ancacoy junto a familiares, 
vecinos y otras instituciones del barrio. 

- Se continuó con la actividad de conmemoración del golpe de Estado Ejercicio de la 
memoria, en co-organización con la Mesa de Cultura del Barrio República. Para ésta se realizó 
una ruta por las distintas instituciones que forman esta Mesa, en donde se desarrollaron distintas 
actividades. En el MSSA, la curadora de la exposición Tejido Social, Josefina de la Maza, realizó 
una lectura sobre la obra textil del artista visual John Dugger, que fue exhibida en el frontis del 
museo durante la jornada. 

- Para el Día del Patrimonio Cultural se mantuvo el Recorrido patrimonial por el Barrio 
República. Para esta versión, el grupo de Brigada Fotográfica diseñó el recorrido y construyó un 
material gráfico de apoyo, un fanzine, realizado a partir de sus propias fotografías e 
investigaciones acerca de cada lugar. Por otro lado, junto a la organización Patrimonio & Arte del 
barrio Concha y Toro, conformada por vecinos y vecinas del sector, y la Universidad Los Lagos, 
se hizo un Pasacalles que conectó los barrios República y Concha y Toro, a través de música y 
baile. 

- Se publicó el texto “Casa de experimentos: preguntas y transformaciones recientes del 
Museo de la Solidaridad Salvador Allende y su integración a la comunidad del Barrio República”, 
de autoría de Soledad García, en la revista POIESIS, del programa de Postgrado en Estudios 
Contemporáneos en Artes de la Universidad Federal de Fluminense, Brasil. 
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-  Se comenzó el trabajo para la publicación Mirada de Barrio, que reúne las experiencias e 
impresiones del proyecto, en la voz de distintos profesionales de las artes y la cultura, así como 
también de vecinos, vecinas, facilitadores y participantes. Durante el año se trabajó en el 
levantamiento de contenidos, recepción de textos y el diseño editorial. 

-  Tras el inicio de las protestas sociales en octubre, se logró abrir el museo como un espacio 
para la discusión, la convivencia y la creación colectiva en este nuevo escenario. Gracias al 
trabajo previo junto a distintas organizaciones barriales, se logró coordinar colaborativamente una 
serie de Cabildos barriales y Encuentros abiertos a la comunidad (ver detalle en la tabla). 

 

Programa Actividad Ejecutor/es Fecha 

Huertoescuela Ciclo talleres verano: diseño, construcción e 
implementación camas de cultivo. 

VT, Scarlett Morey, 
Sebastián Lillo 

5, 12, 19 y 26 
enero 

Primera cosecha y cocina comunitaria: 
pesto de albahaca. 

VT, Maximiliano Ulloa 16 marzo 

Asamblea planificación y programación de 
contenidos para próximos talleres. 

VT 6 abril 

Implementación nueva cama de cultivo. VT, Maximiliano Ulloa 11 mayo 

Recolección y propagación de semillas VT, Maximiliano Ulloa 9 junio 

Acondicionamiento de suelo: técnicas para 
replicar en casa. 

VT, Carla Bujes 22 junio 

Construcción de lombricera VT, Carla Bujes 6 julio 

Conceptos básicos de nutrición VT, Carla Bujes 20 julio 

Visita Huerta Comunitaria Pu Pichikeche, 
Independencia 

VT, Sebastián Lillo 27 julio 

Biopreparados VT, Carla Bujes 24 agosto 

1º Intercambio barrial de esquejes y patillas VT, Carla Bujes 28 septiembre 

Huertoescuela en la Plaza Manuel 
Rodríguez: Ungüentos, cremas y medicina 
natural 

VT, Carla Bujes 9 noviembre 

Textileras Taller de Ilustración Textil VT, Carla Ansaldi 10 enero 

Aprende a usar tu máquina de coser VT, Scarlett Yávar 17 enero 
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Preparación lienzo textil para marcha 8M VT, Textileras 28 enero 

Donación textil comunitario a Colección 
MSSA 

Equipo MSSA 30 enero 

Conmemoración marcha día Internacional 
de la Mujer Trabajadora 

MSSA, Textileras 8 marzo 

Recorrido conversado por exposición 
Tejido Social, junto a curadora J de la Maza 

VT 28 marzo 

Taller de Introducción a la costura con 
máquina de coser 

VT, Scarlett Yávar  11 y 25 abril 

Jornadas de co-diseño programación 
Textileras MSSA. 

VT 30 abril y 14 
mayo 

Bordapalabras: Taller de caligrafía textil. VT, Jimena Núñez 4, 6 y 27 junio 

Jornadas sistematización y diseño 
actividad para publicación Mirada de Barrio 

VT, Textileras 9, 25 julio y 1 
agosto 

Encuentro Escuela Libre Textil Scarlett Yávar 20 julio 

Visita exposición Reencuentro, junto a 
Sheila Hicks, Museo Arte Precolombino 

VT 6 agosto 

 Talleres de textil: Bandera colectiva desde 
la Etnomatemáticas. 

VT, Paloma Villamandos 
e Ismael Cornejo 

13, 20, 29 
agosto, 6 sept 

Talleres de textil: Electrónica Textil Inicial. VT, Claudia González 1, 8, 15 octubre 

Encuentro de Creación y costura 
comunitaria, en Plaza Manuel Rodríguez 

VT, Textileras 26 octubre, 2 y 
9 noviembre 

Mil agujas por la Dignidad. Textileras 7 diciembre 

Talleres de textil: Cestería y telar corporal VT, Catalina Bauer 21 diciembre 

Cierres Talleres de textil 2019 VT, Textileras 21 diciembre 

Brigada 
Fotográfica 

Taller de Introducción a la Fotografía VT, Carla Ansaldi, 
Fernando Ahumada 

16 y 23 enero 

 Donación a Colección MSSA MSSA 26 marzo 

 Preparación ruta Día del Patrimonio 2019 VT 9, 27 abril y 3, 
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10, 17, 23 mayo 

 Once/Taller VT, Nicole Olivares 30 julio 

 Jornada sistematización y diseño actividad 
para publicación Mirada de Barrio. 

VT 21 agosto 

 Taller de Fotografía Estenopéica con 
Ciklocam 

VT, Darcy Rivas 8, 10, 12 sept y 
3 octubre 

 Brigada Fotográfica en la Población La 
Victoria 

VT, José Miguel Frías 12 octubre 

 Taller de Fotografía Callejera: No borrarán 
la verdad 

VT 23 noviembre y 
8 diciembre 

Otras 
actividades 
abiertas a la 
comunidad 

Cierre exposiciones: Concierto 
Coexistencias, Malón Comunitario 

MSSA 24 enero 

 Visita Miguel Lawner al MSSA MSSA 5 febrero 

Inauguración 1º Ciclo Expositivo 2019 MSSA 30 marzo 

Encuesta Barrial Mirada de Barrio 2019 Área Programas 
Públicos 

13 abril 

Once Barrial con Hugo Rivera Scott VT 23 abril 

Día del Patrimonio 2019 Área Programas 
Públicos 

26 mayo 

Conmemoración por Margarita Ancacoy Mesa Cultura República 18 junio 

Comité editorial Mirada de Barrio Área Programas 
Públicos 

21 junio 

Participación en Welcome to mi barrio 
FAAD UDP 

VT 11 julio 

Coordinación Mesa de Cultura Barrio 
República 11 septiembre 

Mesa Cultura República 29 julio 

Visita Académicos U. Los Lagos VT, U. Los Lagos 7 agosto 

Inauguración 2º Ciclo Expositivo 2019 MSSA 31 agosto 
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Ejercicio de la Memoria Mesa Cultura República 11 septiembre 

1º Cabildo Barrio República VT, JJ.VV. 24 octubre 

Resultados 1º Cabildo Barrio República VT, JJ.VV. 28 octubre 

Cabildo por la Educación Pública en Stgo VT 1 noviembre 

Encuentros Pueblos Originarios Barrio 
República 

VT, Comisión PP.OO 8, 15 y 28 
noviembre 

2º Cabildo Barrio República VT, JJ.VV, Asamblea 
Auto convocada 

10 noviembre 

Taller/Foro sobre Cooperativas VT, Comisión Economía 
local 

3 diciembre 

Cabildo por el Medioambiente VT, Centro Estudiantes 
Biología Marina UNAB 

4 diciembre 

1º Diálogo de Jóvenes por la Asamblea 
Constituyente 

VT, Comisión de niños, 
niñas y jóvenes 

5 diciembre 

Cabildo Maternidades Feministas VT  12 diciembre 

 

c) Debate y Pensamiento 

Programa que diseña, produce y coordina mesas de conversación, seminarios y/o encuentros 
académicos, para posicionar al MSSA como una plataforma de diálogo y reflexión en torno a 
temas contingentes vinculados a la línea curatorial del Museo, y a la agenda política y cultural del 
país. 

Actividades: 

Áreas MSSA Actividad Invitados/Ejecutores Fecha 

Programación 
Exposición 
Canción para un 
fósil canoro  

Fantasmas en el techo: sobre 
arte, espectros y fósiles 

Presentación: Víctor Costales 
Modera: Ana María Risco 

2 abril 

Programas 
públicos + Fac. 
Letras UC  

6to Debate público, Memorias 
y DDHH. Proyección y 
conversación La Casa Lobo  

Presentación: Joaquín Cociña, 
Francisca García, Loreto López  
Modera: Carolina Olmedo  

 17 abril 
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Programas 
públicos 

Seminario Huertos 
comunitarios: acciones en arte 
y museos 

Presentación: Nicolás Aguayo, 
Matías Ayala, Vanessa Beytía, 
Ignacia Biskupovic, Loreto 
González, Sebastián Lillo, 
Maximiliano Ulloa y Bernardo 
Zamora Bravo  
Modera: Soledad García y Jessica 
Figueroa  

16 mayo 

Programas 
públicos 

Lanzamiento libro 1988-1968  Presentación: Iván Pinto, Víctor 
Muñoz, Carolina Olmedo  

5 mayo  

Programación 
Ancla 637. Con 
Hugo Rivera Scott 
y otros  

Seminario los pasos 
recobrados con Hugo Rivera 
Scott y otros  

Presentación: Hugo Rivera Scott, 
Daniela Berger, Pamela Navarro, 
Sergio Rojas, Megumi Andrade, 
Martín Gubbins, Felipe Cussen 
Modera: Soledad García 

11 y 12 junio 

Laboratorio el collage una 
poética del encuentro 

Dirige: Hugo Rivera Scott e Ignacia 
Biskupovic  

24, 26, 31 julio; 
2, 7, 9 agosto 

Programas 
Públicos + 
Magíster en 
Antrop. 
Latinoamericanas  

Jornada de museos 
comunitarios: desafíos en 
prácticas curatoriales  

Presentan: Juana Paillalef, Andrés 
Góngora y Darío Aguilera 
Modera: Soledad García  

19 junio  

Programas 
públicos + Fac. 
Letras UC  

7to Debate público, Memorias 
y DDHH. Diversidades 
sexuales y desafíos actuales  

Presentan: Claudia Rodríguez, 
Sebastián Santander, Carmina 
Vásquez, Diego Zamora 
Modera: Dámaso Rabanal  

25 junio 

Programas 
Públicos + UAH 

Taller Cuestiones de escucha Presenta: Brandon LaBelle 30 junio 

Programas 
Públicos + UAH 

Performance El cuerpo abierto Presentación: Brandon LaBelle, 
Kamille Gutiérrez, Peggy Kuruz, Paz 
Marín, Catalina Tello 

3 julio  

Colección Conferencia Pinturas libres y 
Pinturas felices  

 Presenta: Antonio Iaccarino 6 agosto 

Programación  Lecturas poéticas  Presentación: Hugo Rivera Scott y 
Daniela Berger 

11 agosto  

Archivo Jornada de archivo en torno a Presentación: María José Lemaitre, 13 agosto 
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Cuba Sebastían Valenzuela, Isabel 
Cáceres 

Programas 
públicos 

Lanzamiento libro Figuraciones 
del mal: agresores y violencia 
política en el teatro chileno 
contemporáneo  

Loreto López, Lorena Saavedra, 
Daniela Capona y Alicia del Campo. 
Asisten los dramaturgos: Felipe 
Carmona, Ximena Carrera, Alexis 
Moreno y Carla Zúñiga 

22 agosto  

Programación 
Exposición 
La Carne muerta 
nunca se abriga 

Conversatorio La Carne muerta 
nunca se abriga con Teresa 
Margolles 

Presentación: Teresa Margolles y 
Andrea Pacheco 
Modera: Daniela Berger 

2 sept  

Colección  Conferencia Stella Presentan: Christine Frohmer y 
Kamilla Korbela  
Modera: Camila Rodríguez  

4 sept  

Programación  
Exposición Ritos y 
Tambores  

Conversatorio Ritos de 
tambores: Resistencias en el 
mundo Sámi y Mapuche  

Presentación: Ignacio Acosta, 
Piergiorgio Digimiani, Pascual Levi 
Modera: Andrea Josch  

6 sept 

Archivo  Supervivencias creativas: 
transformaciones artísticas en 
el exilio 

Presentación: Jacques Leenhardt y 
Soledad Bianchi 
Modera: María José Lemaitre 

9 oct  

Programas 
públicos 

Proyección documental El 
teatro riel de Juan Vera 

Presentación: Faiz Mashini 16 oct 

Programas 
públicos 

Cuando La Memoria incomoda, 
Museo de la Tertulia, Cali, 
Colombia 

Presentación: Soledad García y 
Marycruz Rodríguez  
Modera: Manuela Ochoa  

30 oct  

Programas 
Públicos + 
Comisión 
formación barrio 
República 

Ciclo de diálogos de formación 
política barrial ¿convención 
mixta o asamblea 
constituyente? 
 

Presentación: Fernando Atria 18 nov 

Programas 
públicos  

Cabildo de trabajadoras 
textiles 

Presentación: Carolina Arévalo + 
Nido Textil 

 

Colección  
Exposición  
Tejido social.  

Conversatorio Hacer con las 
manos: experiencias 
comunitarias en textil 

Presentación: Paulina Brugnoli, 
Victoria Díaz, Ana María Rojas y 
Margarita Zaldívar 
Modera: Josefina de la Maza 

27 nov  
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Archivo  Segunda asamblea de 
archiveros  

Presentación: Archiveros sin 
Fronteras, FECH, MSSA y otros  

28 nov  

Programas 
Públicos + 
Comisión 
formación barrio 
República 

Ciclo de diálogos de formación 
política barrial. Poder popular, 
alternativas para una 
constitución 

Presentación: Carlos Pérez Soto  30 nov  

Programas 
Públicos  

Conversatorio En la selva hay 
mucho por hacer  

Presentación: María Berríos 
Modera: Soledad García 

19 dic 

 

d) Sistematización del Estudio de Públicos y Encuesta de Satisfacción MSSA 

El Estudio de Públicos se articula a partir de informes mensuales cuantitativos y cualitativos de 
visitantes presenciales, que contemplan los públicos independientes, grupos organizados y 
participantes de los programas de Vinculación con el Territorio y, Debate y Pensamiento. Se 
incluyen además los públicos virtuales que tienen una participación mediante las redes sociales. 
La Encuesta de Satisfacción se aplica de manera voluntaria a los públicos independientes, con el 
objetivo conocer el universo de los visitantes que ingresan al Museo a partir de la información que 
otorga: sexo, edad, nacionalidad, localidad de residencia, ocupación, nivel de escolaridad, 
información sobre el museo, el medio de traslado, tiempo de recorrido, frecuencia de visita, 
motivos de la visita, calificación de la visita y experiencia en el museo en relación a los espacios, 
la museografía y difusión.  
Ambos documentos se sistematizan anualmente para contar con un mayor análisis de nuestros 
públicos, lo que nos posibilita la toma de decisiones asertivas a nivel de programación, 
comunicación y difusión de los contenidos. 

e) Participación, formación y difusión del Área de Programas Públicos 

El equipo de Programas Públicos participa en diferentes convocatorias, seminarios, encuentros 
profesionales y reuniones de programación interinstitucional. El objetivo es la actualización, la 
generación de contactos y redes, prestar y solicitar colaboraciones, junto con la difusión del 
trabajo de los programas que estamos desarrollando respecto a los públicos en el MSSA y sus 
implicancias en las políticas públicas de cultura. 

Se participó en: 

- Telar. Primer Encuentro Latinoamericano de Artistas Educadoras/es, 15 al 20 de julio 
2019, Ignacia Biskupovic y Jessica Figueroa. 

- El legado de Carlos Isamitt en la Educación Artística y Artes aplicadas, 26 de septiembre 
2019, Ignacia Biskupovic y Jessica Figueroa. 
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- Museo Reimaginado encuentro de profesionales de América. 20 al 22 de noviembre 2019, 
Ignacia Biskupovic. 

- Lab Escuela de la Intuición - Abraham Cruzvillegas / curador pedagógico en el marco de 
programa de mediación de la 14 Bienal, Santiago. 8 de octubre 2019, Jessica Figueroa. 

- Cuando la Memoria Incomoda, Museo de la Tertulia y Museo de la Memoria de Colombia, 
Cali, 26 de octubre 2019, Soledad García. 

- III Encuentro de prácticas curatoriales. Museo Violeta Parra, Santiago, 2 de diciembre 2019, 
Soledad García. 

f) Colaboración pasantías y practicas profesional  

La continuidad de convenios con instituciones de educación universitaria tiene como propósito 
fortalecer la colaboración académica, a partir de la generación de espacios en el quehacer 
profesional del Área, para la formación de profesionales de la educación, las ciencias sociales y 
las artes. Contamos con convenios con Universidad Alberto Hurtado y la Universidad Cardenal 
Silva Henríquez, carrera Pedagogía en Educación Artística en Artes Visuales. 

- 1º Semestre: Talía Silvia (Artes, UC); Carlo Paolinelli (Filosfías, U de Chile); Carolina Lagos 
(Antropología social, U. Chile); y José Miguel Frías (Historia del Arte, Universidad Alberto 
Hurtado). 

- 2º semestre: Constanza de la Cerda (Artes y mediadora); David Osorio (Historia, Chile); Endyel 
Petit (Estudiante Pedagogía en Artes USCSH); Josefina Contin( Diseño, UDP); y Carolina Urrea 
(Arquitectura, USACH). 

g) Residencias de extranjeras al Área de Programas Públicos  

- Luisa Tomatti, coordinadora del Centro Espigas, Documentación de las Artes Visuales, 
Argentina. Realizó su residencia en el Área entre el 3 y 17 de agosto.  

- Florencia Baliña, coordinadora de proyectos de Programas Públicos y Comunitarios 
dependiente de la Coordinación de Planificación Museológica de la Dirección Nacional de 
Museos, Argentina. Realizó su residencia entre 6 y 19 de octubre. Fondo Ibermuseos 

h) Postulación y adjudicación de fondos nacionales  

- Proyecto Talleres de Textil al Fondo de Cultura y Patrimonio 2019, Municipalidad de Santiago 
para Actividades Comunitarias. Estado: adjudicado 

- Departamento de Arte, Universidad Alberto Hurtado: co-financiamiento taller y performance 
Brandon LaBelle 

- Magíster de Antropologías Latinoamericanas, Universidad Alberto Hurtado: financiamiento 
Jornada de Museos comunitarios: desafíos en prácticas curatoriales. 
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5. ÁREA COMUNICACIONES 

Su objetivo es difundir, visibilizar y posicionar comunicacionalmente al Museo, su historia y 
colección, a través de sus exposiciones y actividades; a través de las comunicaciones y el 
diseño, involucrando en contenidos a todas las áreas del museo. 

Para ello se trabajó durante el año con un equipo de base de tres profesionales: una 
coordinadora de Área, una encargada de prensa y redes sociales, y una diseñadora gráfica de 
media jornada. A este equipo, se sumó la prestación de servicios de dos audiovisualistas, quien 
realizaron los videos de exposiciones y de proyecto Sesiones MSSA, además de una fotógrafa 
para el registro en imagen fija de las actividades y exposiciones.  

a) Redes Sociales  

La estrategia de difusión en redes sociales contempló la movilización de contenidos de valor 
preparado especialmente para cada una de las plataformas: Facebook, Twitter e Instagram, 
además de un trabajo particular para Youtube y otro incipiente con Google My Business. El 
desarrollo de contenidos se ejecutó en forma diferenciada para las cinco exposiciones, para cada 
una de las 234 actividades de Programas Públicos y las iniciativas impulsadas por Colección y 
Archivo. Esto se logra a través del diseño gráfico en diversos formatos (animados, diseño, 
fotografías) y la creación de cortos audiovisuales (uno para cada exposición, además de 
entrevistas a artistas y otros).  

El 2019, con miras a aumentar la visibilidad del Museo en redes sociales y mejorar su relación 
con una comunidad virtual consolidada, se aumentó considerablemente la frecuencia de las 
publicaciones en todas las redes. Además, se procuró aumentar la cantidad de eventos 
transmitidos por streaming, particularmente por Facebook Live.  

Se mantuvo la estrategia de crecimiento orgánico (natural), a lo que se sumó la adquisición de 10 
campañas pagadas enfocadas en los eventos más importantes del año (Día del Patrimonio, dos 
inauguraciones, entre otras) y las Sesiones MSSA, proyecto de música independiente impulsado 
por el Área de Comunicaciones, que trajo a seis músicos nacionales (Chini; Bronko Yotte; Niña 
Tormenta; Andrés Reveco; y América Paz; y Sebastián y los Chilaqueles) a tocar a las salas del 
museo, trasmitiéndose a través de YouTube. Ésta última acción justifica el notable incremento en 
las visitas de ese canal. 

Existieron dos hitos -uno interno y otro externo- que repercutieron en el aumento de la frecuencia 
en publicaciones, interacción en redes sociales y notoriedad del museo: uno, el robo sufrido el 23 
de abril -que derivó en una campaña de sensibilización para la no compra de bienes 
patrimoniales- y la contingencia social que se generó a partir del 18 de octubre, donde el museo 
impulsó un trabajo dedicado con el barrio República con la apertura de sus espacios para 
actividades de reflexión, talleres y cabildos.  

Así, en comparación con 2018, todas las redes han subido su cantidad de seguidores en un 
promedio total del 20%. A diciembre del 2018, Twitter tenía 15.930 seguidores; Facebook, 18.175 
e Instagram tiene 5.142, mientras que llegando a diciembre del 2019, las nuevas cifras son: 
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Twitter, 16.980; Facebook, 19.554; Instagram, 10.801, lo que implica un aumento del 7,5%, 6,6% 
y 110% respectivamente. En tanto, las visualizaciones de los videos en el canal de YouTube 
aumentaron desde 2014 en el 2018, a 8.624 en 2019, implicando un incremento de 328%. En 
tanto, se comenzó a trabajar más dedicadamente Google My Business, llegando a las 863 mil 
búsquedas desde Google Maps y Google. 

Se adjunta informe anual de redes con datos que evidencian estos crecimientos, además de una 
selección de publicaciones con las temáticas y contenidos que tuvieron mayor relevancia e 
interacción.  

b) Página web corporativa  

Como parte de las acciones de difusión en ámbito digital, este año se implementaron mejoras en 
la portada de la web corporativa www.mssa.cl, para lo que se contrató una empresa 
especializada en el tema. Así también, se continuó el poblamiento de obras de la Colección, se 
actualizaron las secciones de Programas Públicos, Archivos, entre otras. 

En general, durante 2019 se registra un aumento en la cantidad y calidad de las visitas al sitio 
web del MSSA. De acuerdo a Google Analytics entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre 
de 2019, el sitio tuvo 145.260, lo que implica un incremento del 23% respecto al año anterior.  

La duración promedio de la visita se mantiene alta, bordeando los 1:46 minutos, en consideración 
que los estándares internacionales indican que la media en un sitio web es de 1 minuto por visita. 
El 87% de las visitas son nuevas, en tanto la presencia de visitantes extranjeros se mantuvo 
respecto al 2018, alcanzando el 33% con tendencia en países como Estados Unidos, España y 
Argentina, en ese orden.  

Esta estrategia digital -que incorpora la web y redes sociales- se vio complementada con la 
realización de 193 envíos anuales de invitaciones y newsletter a través de Mailchimp, a una base 
de datos de 13.882 correos electrónicos. Destaca dentro de estas acciones, la creación de un 
newsletter en inglés para el proyecto Stella que será prontamente distribuido. 

c) Gestión en medios de comunicación  

Superando considerablemente las dificultades propias de la cobertura de medios de 
comunicación y su registro, se trabajó la difusión en medios en prensa escrita, radial, audiovisual 
y digital, a través de correos masivos y gestión personal con periodistas y editores, en temas 
relacionados con las exposiciones vigentes, las actividades de Programas Públicos, proyectos 
especiales como Stella y Sesiones MSSA, entre otros. Este trabajo implica la redacción y 
distribución de comunicados de prensa; envío de fotografías a los diversos medios de 
comunicación nacional e internacional; coordinación de entrevistas, actualización sistemática de 
bases de datos, entre otras. Se contabilizan así 242 apariciones en medios, que superan 
ampliamente las 88 notas obtenidas en 2018. 

Se adjunta un registro de prensa que contiene título e hipervínculos de las 242 apariciones en 
medios, un desglose de éstas y la selección en imágenes de las 15 coberturas más destacadas. 
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d) Posicionamiento de marca 

Durante 2019 se continuó mejorando la presencia museal en el espacio público, con la 
renovación permanente de la cartelera retroiluminada de la fachada, la disposición de publicidad 
en la vitrina cultural de la estación República (4 cambios anuales) y la disposición de 7 pendones 
en el barrio República, autorizados por la I.M. de Santiago.  

Por otra parte, se continuó con las alianzas para el posicionamiento del Museo. Se profundizó en 
la colaboración con Radio Bío Bío (para la difusión de cápsulas radiales, banner en web y 
cobertura de difusión) y con la revista digital de arte contemporáneo Artishock. Además se 
incorporó información en sitios que cuentan con membresía como Arteinformado, Ramona, 
RegistroMuseos y Elige Cultura. 

Por concepto de publicidad, se adquirieron dos artículos digitales en la revista E-flux y uno en 
Revista Terremoto, además de pagar la aparición en la cartelera de la revista Art Nexus, todos 
con contenidos en inglés. Para el trabajo de vinculación con el territorio en el Barrio República, se 
incorporó la confección de afiches y panfletos que fueron repartidos presencialmente. 

Además, se renovaron algunos artículos de merchandising del museo como los bolsos 
corporativos, postales y autoadhesivos.  

f) Pasantías y prácticas área de Diseño  

Para reforzar el trabajo del Área de Comunicaciones durante 2018 hubo tres estudiantes en 
práctica: Valentina Peña (Periodismo, U. de Playa Ancha), Max Leiva (diseño gráfico, UNIACC), 
Magdalena Recher (diseño, Universidad Católica).  

 

6. FUNCIÓN EDITORIAL  

Compartiendo el trabajo conjunto con Dirección y Área de Comunicaciones, en coordinación con 
las áreas del museo, se realizaron una serie de gestiones tendientes a la generación de nuevas 
publicaciones que dan cuentan de la labor expositiva y de investigación del museo. 

a) Catálogos digitales 

Se realizó una publicación digital para cada una de las 5 exposiciones, cuyo diseño y producción 
es coordinado por el Área Comunicaciones, con contenidos generados, editados y revisados en 
conjunto por el Área Programación y las áreas pertinentes del Museo según proyecto. Estos 
documentos, con fotografías profesionales y textos curatoriales, están disponibles en la web 
www.mssa.cl en sus versiones ISSU y para descarga pdf, realizándose en inglés, español, creole 
y mapudungun. Para el 2019 se realizaron catálogos de las siguientes exposiciones: Tejido 
Social; Fósil canoro; Ancla 637; La carne muerta nunca se abriga; y, Drones y tambores.  

b) Catálogos y publicaciones impresas 

Se han realizado gestiones para la re-impresión del catálogo razonado Solidaridad y 
actualizaciones para la impresión del catálogo razonado de Resistencia. Se ha desarrollado 
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contenido y gestionado levantamiento de recursos para la publicación Mirada de Barrio del Área 
Programas Públicos.  

Se continuó con el convenio comercial con LaKomuna, distribuidora de libros a lo largo del país y 
venta online para Latinoamérica. Gracias a este convenio, las publicaciones impresas del MSSA 
están en las principales librerías de 8 ciudades de Chile y a través de Internet por medio de 
buscalibre.com. 

 

III. PARTICIPACION EN ENCUENTROS NACIONALES E INTERNACIONALES 

Encuentro Profesional/ 
Área 

Participación Lugar Fecha 

Curso Mário Pedrosa atual, 
Escola do Olhar, Museo de Arte 
de Rio 

Claudia Zaldívar, 
directora 

Curso Mário Pedrosa y el Museo 
de la Solidaridad como ejercicio 
experimental de los afectos 

Museo de Arte 
de Rio, Brasil 

 30 mayo 

El Museo Reimaginado, 
Encuentros profesionales de 
museos de América 

Claudia Zaldívar, 
directora 

Mesa de dialogo “La pausa de 
Narciso, curadores ante un 
espejo intervenido” 

Oaxaca, México  21 
noviembre 

Salón Nacional de Artes de 
Costa Rica. Organizado: Museo 
de Arte de Costa Rica 

Caroll Yasky, 
encargada Área 
Colección  

Jurado del Salón Nacional de 
Artes de Costa Rica 

Costa Rica 22 y 26 
abril 

IV Seminario Conservación de 
Arte Contemporáneo 
Organizado: Galería Ggm y el 
CNCR 

Camila Rodríguez, 
conservadora 
colección y Elisa 
Díaz, segunda 
conservadora, 
Área Colección 

Taller/Seminario “Sistemas 
inestables” Desafíos en la 
conservación en el arte 
contemporáneo” con 
presentación “Röd hyllning 
(Homenaje a Rojo) de Leif Bolter”. 

Centro de Arte 
de Cerrillos, 
Santiago 

28 - 29 
agosto 

Workshop “The Potential of 
Technical Studies and 
Conservation for Prints and 
Drawings Curatorship”, Harvard 
Art Museums 

Natalia Keller, 
encargada de 
registro 
colección, Área 
Colección 

 Cambridge, MA, 
EEUU. 

9 -  11 
julio 

Telar, I Encuentro 
Latinoamericano de Artistas 
Educadoras/es 

Ignacia 
Biskupovic y 
Jessica Figueroa, 
Área Programas 
Públicos 

Ponencia taller: educación 
artística  

Colbún, Región 
del Maule 

15 - 20 
julio 

El legado de Carlos Isamitt en la 
Educación Artística y Artes 
aplicadas. Organizado Seremi 
Cultura O’Higgins. 

Ignacia 
Biskupovic y 
Jessica Figueroa, 
Área Programas 
Públicos 

Taller construcción línea de 
tiempo, legado de Carlos Isamitt 
en la educación chilena. 

Rancagua 26 
septiem 
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El Museo Reimaginado, 
Encuentros profesionales de 
museos de América 

Ignacia 
Biskupovic, Área 
Programas 
Públicos 

En escena “Mirada de barrio: 
apuntes sobre la marcha” 

Oaxaca, México  20 - 22 
noviembre  

Cuando la Memoria Incomoda Soledad García, 
encargada Área 
Programas 
Públicos 

Comunidad y Museo Museo de la 
Tertulia y Museo 
de la Memoria 
de Colombia, 
Cali  

26 
octubre  

III Encuentro de prácticas 
curatoriales 

Soledad García, 
encargada Área 
Programas 
Públicos 

Curatorías participativas Museo Violeta 
Parra, Santiago 

2 
diciembre  

 
 
IV. CONVENIOS DE COLABORACIÓN  

 

 
1. Universidades:  
Alberto Hurtado, U. de 
Chile, U. Cardenal Silva 
Henríquez, Escuela 
Nacional de Artes 
Aplicadas  
U. Católica, Fac. de 
Letras 
 
2. Senado de la 
República 
 
 
 
 
3. Centro Nacional de 
Conservación y 
Restauración, Servicio 
del Patrimonio 
 
4. Archivo Nacional de 
Chile 
 

 
1.1. Realización de prácticas y pasantías de 
estudiantes en las áreas de Colección, Archivo, 
Programación, Programas Públicos y 
Comunicaciones 
 
 
1.2 Realización del programa Debate y Pensamiento 

sobre Memoria y Derechos Humanos  
 

2. Convenio de comodato de obras que permite la 
exhibición de una selección de obras de la colección 
MSSA en el Congreso Nacional, sede Valparaíso, 
como también financiar restauración, conservación y 
enmarcación de obras. 
 
3. Asesorías técnicas de evaluación del estado de 
conservación de obras de la colección. 
 
 
 
4. Convenio de colaboración para el respaldo del 
archivo histórico del MSSA en los servidores del 
Archivo Nacional.  

 
1. Vigentes. 
Renovación 
anual 
 
 
 
 
 
 
2. Vigente. 
Renovación 
anual 
 
 
 
3. Indefinida 
 
 
 
 
4. Indefinida 
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V. BENEFICIARIOS 
 

Categoría Sub total 

 Público Presencial 13.257 

 Público Virtual 192.611 

Total 205.868 

 
 
- Desglose público Presencial y Virtual  

Categoría Público Total 

Público Presencial 
 

Visita Independiente Exposiciones  4.515 

Mediación  2.710 

Debate y pensamiento  1.727 

Vinculación con Territorio 4.282 

Consulta Archivo 23  

Subtotal Público Presencial 13.257 

Público Virtual 1 
 

Visitas únicas pág web 145.260 

Facebook 19.554 

Twitter 16.980 

Instagram 10.801 

Consulta Archivo 16 

Subtotal Público Virtual  192.611 

Total Presencial y Virtual 205.868 

 

                                       
1 Desde el año 2018 se optó por dejar de medir interacción y adscribirse a una metodología 
centrada en el seguidor, por tanto las cifras indicadas corresponden a público seguidor en cada 
una de las plataformas. 
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a) Públicos Presenciales 
 

Exposición 
anual 

Exposición 
Temporal 

Visita 
independiente Mediación Debate y 

pensamiento 
Vinculació
n Territorio 

Total 
 

Enero 2019 
Debut 

Enero 2019 
- Haciendo Barrio 
- Hidroscopia/Loa  

596 149 0 274 1.019 

Marzo 2019  
   600 600 

1 – 31 dic  
Tejido 
Social 

7 abril –12 agosto 
- Hugo Rivera Scott 

y otros  
- Canción para un 

fósil canoro 

2.758 1.879 708 2.090 7.435 

1 sept - 31 dic 
- La Carne muerta 
nunca se abriga 
- Ritos & tambores  

1.160 682 1.019 1.318 4.179 

 Total (al 31 diciembre 2019) 4.514 2.710 1.727 4.282 13.233 

  
- Públicos Presenciales: cifras anuales por programa 

a.1. Público Programa de Mediación 

Exposición anual Exposición temporal Nº 
actividades 

N° 
participantes 

Enero 2018 
DEBUT 

- Haciendo barrio 
- Hidroscopia Loa 

 
7 

 
149 

1 abril - 31 dic 2019 
  

1 abril – 12 agosto 
- Hugo Rivera Scott 

  
79 

  
1.879 

1 sept - 31 dic 18 
- La carne muerta nunca se abriga 

  
30 

  
682 

 Total (a 31 diciembre 2019)  116  2.710 
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- Detalle Grupos Organizados: 

Ítem Nº actividades 

Educación básica y media 44 

Educación superior  40 

Organizaciones sociales (ongs, agrupaciones territoriales) 12 

Otro (familia, grupo de amigos, etc.) 23 

Total  119 

  
a.2. Público Programa Vinculación con el Territorio 

Actividad Nº 
Sesiones 

N° 
Participantes 

Huertoescuela 15 216 

Textileras 31 508 

Brigada Fotográfica 17 180 

Cierre exposiciones: Concierto Coexistencias 1 150 

Visita Miguel Lawner al MSSA 1 7 

Inauguración 1º Ciclo Expositivo MSSA 1 600 

Encuesta barrial Mirada de Barrio 1 397 

Once barrial con Hugo Rivera Scott 1 26 

Día del Patrimonio 2019 1 910 

Conmemoración por Margarita Ancacoy 1 161 

Comité Editorial Mirada de Barrio 1 6 

Participación en Welcome to mi Barrio UDP 1 25 

Coordinación Mesa Cultura Barrio República 11 septiembre 1 6 

Visita Académicos U. Los Lagos 1 21 

Inauguración 2º Ciclo Expositivo MSSA 1 210 

Ejercicio de la Memoria 2019 1 248 
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1º Cabildo Barrio República 1 205 

Resultados Primer Cabildo Barrio República 1 85 

Cabildo por la Educación Pública en Santiago 1 75 

Encuentros Pueblos Originarios Barrio República 3 122 

Taller Foro sobre Cooperativas 1 63 

Cabildo por el Medioambiente 1 19 

1º Diálogo de Jóvenes por la Asamblea Constituyente 1 22 

Cabildo Maternidades Feministas 1 20 

Total (a 31 diciembre 2019) 86 4.282 
 

a.3. Públicos Programa Debate y Pensamiento 

  Actividad Nº 
Sesión 

Nº 
Participantes 

Fantasmas en el techo:sobre arte, espectros y fósiles 1 20 

6to Debate publico, memorias y DDHH. Proyección y 
conversación La Casa Lobo  1 40 

Seminario Huertos comunitarios: acciones en arte y museos 1 129 

Encuentro SEA 1 150 

Lanzamiento libro 1988-1968  1 42 

Seminario los pasos recobrados con Hugo Rivera Scott  2 40 

Laboratorio el collage una poética del encuentro 6 85 

Jornada de museos comunitarios: desafíos en prácticas 
curatoriales  1 60 

7to Debate publico, memoria y DDHH. Diversidades sexuales 
y desafíos actuales  1 22 

Taller Cuestiones de escucha 1 12 

Performance El cuerpo abierto 1 25 
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Conferencia Pinturas libres y Pinturas felices  1 50 

Lecturas poéticas  1 33 

Jornada de archivo en torno a Cuba 1 15 

Lanzamiento libro Figuraciones del mal: agresores y violencia 
política en el teatro chileno contemporáneo  1 35 

Conversatorio La Carne muerta nunca se abriga con Teresa 
Margolles 1 65 

Conferencia Stella 1 40 

Conversatorio Ritos de tambores: Resistencias en el mundo 
Sámi y Mapuche  1 28 

Supervivencias creativas: transformaciones artísticas en el 
exilio 1 25 

Proyección documental El teatro riel de Juan Vera 1 35 

Cuando La Memoria incomoda, Museo Tertulia, Cali, 
Colombia 1 50 

Ciclo de diálogos de formación política barrial ¿convención 
mixta o asamblea constituyente? 1 450 

Cabildo de trabajadoras textiles 1 46 

Conversatorio Hacer con las manos: experiencias 
comunitarias en textil 1 40 

Segunda asamblea de archiveros  1 40 

Ciclo de diálogos de formación política barrial. Poder 
popular, alternativas para una constitución 1 122 

Conversatorio En la selva hay mucho por hacer  1 28 

Total  33 1.727 

 

V. ENCUENTRO CON FIGURAS INTERNACIONALES RELEVANTES 

Visitas de profesionales y agentes de las artes visuales relevantes al MSSA: 
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1. Antonio Iaccarino, conservador de práctica privada, CEO en Equilibrarte, Roma, 
consultor “Proyecto Stella”. 

2. Christine Fröhner, conservadora asociada de Contemporary Conservation Ltd, Nueva 
York, asesora “Proyecto Stella”. 

3. Kamila Korbela, conservadora de LA Art Labs, investigadora asociada en LACMA, 
asesora “Proyecto Stella”.¡ 

4. María Berríos y Agustín Pérez Rubio, curadores Bienal de Berlín  

5. Katya García-Anton, directora de la Oficina de Arte Contemporáneo (OCA), Noruega 

6. Jacques Leendhardt, ex miembro de Secretariado Ejecutivo del MIRSA y actual 
Presidente Honorario del AICA.  

7. Daniel Slater, Jefe de exposiciones del Victoria and Albert Museum, Londres, Reino 
Unido.  

8. Brandon LaBelle, artista y professor de media Arts, Bergen Univeristy, Noruega 

9. Lola Hinojosa, curadora de colección Museo Reina Sofía, Madrid, España.  

10. Cristiana Tejo, curadora independiente y miembro del Instituto de Historia del Arte, 
Nueva Universidad de Lisboa, Portugal. 

11. Hervé Fischer, artista francés de la colección del MSSA. 

12. Amanda de la Garza, curadora, MUAC, México. 

13. Taiyana Pimentel, directora Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO), 
México. 

14. Elena Nofal, Coordinadora del Comité de Adquisiciones y Programas Públicos, 
MALBA, Buenos Aires) 

15. Rosa de Graaf, curadora del Witte de With, Rotterdam. Holanda. 

16. Florencia Portocarrero, Coordinadora Programa Público Proyecto AMIL, Lima, Perú. 

17. Sharon Lerner, curadora del Museo de Arte de Lima (MALI), Perú. 

18. Jimena Ferreiro, curadora argentina. 

19. Yoshua Okon, artista mexicano 

20. Jacopo Crivelli Visconti, Bienal de Sao Paulo, Brasil. 

Delegación Bienales internacionales 

21. Gabriele Horn, directora Bienal de Berlín, Alemania. 

22. Hoor Al Qasimi, directora de Sharjah Art Foundation, Emiratos Árabes. 

23. Fatos Üstek, directora Bienal de Liverpool, UK 
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24. Aki Hoashi y Eriko Osaka, Trienal Yokohama, Japón  

25. Jennifer Lee y Alisa Prudnikova, Bienal Ural Industrial, Grecia. 

26. Atteqa Malik, Bienal de Karachi, Pakistán. 

27. Barrie Mowatt y Murray Nichol, Bienal de Vancouver, Canadá. 

28. Bige Örer, directora Bienal de Estambul, Turquía. 

29. Christian Oxenius, Institute of Cultural Capital, Liverpool, UK 

30. Isabelle Bertolotti, co-directora Bienal de Lyon, Francia. 

31. Jo-Anne Birnie-Danzker, directora Bienal de Sydney, Australia 

32. Luiz Meyer, director Bienal de Curitiba, Brasil. 

33. Nevenka Sivavec, directora MGLC, Ljubljana, Eslovenia. 

34. Solange Farkas, Videobrasil, Brasil. 

35. Wato Tsereteli, director CCA-Tbilisi, Georgia 

 

VI. JUSTIFICACIÓN DE GASTOS  

Este año la subvención del Servicio del Patrimonio Cultural fue de continuidad, siendo un total de 
M$ 491.403 (cuatrocientos noventa y un millones cuatrocientos tres mil pesos), que se entregó 
anualmente en dos cuotas de M$ 245.701.500.- La Fundación Arte y Solidaridad recibió el 12 de 
febrero del 2019 la primera cuota y la segunda fue entregada el 07 de agosto del 2019. Durante 
el primer semestre, al 30 de junio, se gastó un total de $ 233.646.424.- (doscientos treinta y 
tres millones seiscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos veinticuatro pesos), que corresponde 
al 48% del total anual asignado y durante el segundo semestre el gasto realizado al 31 de 
diciembre fue de $ 257.756.576.- (doscientos cincuenta y siete millones setecientos cincuenta y 
seis mil quinientos setenta y seis pesos), que corresponde al 52 % del total anual del 
presupuesto. Durante el año 2019 los recursos entregados fueron destinados a gastos en 
Personal, utilizando 70% del presupuesto total, Bienes y servicios un 29% y activos no 
financieros corresponde a un 1%. 

a) Gastos según componente 

1. Área Colección: los gastos que se realizaron este año corresponden en su totalidad al pago de 
remuneraciones de la encargada de colección, la conservadora y la encargada de registro. El 
gasto ejecutado por esta Área corresponde a un 10% del total de los recursos asignados a la 
Fundación. 

2. Área Archivo: Los gastos realizados correspondieron al pago de remuneraciones de la 
coordinadora del Área, de la archivera encargada de la gestión documental y del encargado de 
acceso y difusión del archivo; a la compra de mobiliario, materiales de manipulación y 
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conservación del archivo y biblioteca, componentes y equipos tecnológicos y luminarias para la 
oficina; a gastos administrativos del servicio de Amazon Web Services y registros audiovisuales 
de actividades organizadas por el Área. Para la investigación Chile-Cuba se pagaron pasajes 
aéreos a La Habana, alojamiento, alimentación y transporte interno para la directora del Museo y 
la coordinadora del Área, para ir en búsqueda de los documentos donados por Casa de las 
Américas al MSSA; alojamiento en Santiago para invitado extranjero en el marco de la 
investigación Chile-Francia; y envíos de documentos al extranjero. El gasto ejecutado 
corresponde a un 9% del total de los recursos asignados a la Fundación. 

3. Área Programación: Los gastos que se realizaron correspondieron al pago de remuneraciones 
de la coordinadora del Área, la Productora de Exposiciones, y la Asistente de Producción (meses 
noviembre y diciembre). En bienes y servicios se realizaron gastos para la producción de 
exposiciones: honorarios artistas exposiciones individuales, honorarios asistentes de montaje, 
honorarios productora externa, materiales de montaje, transporte, enmarcado y embalaje de 
obras, pintura, materiales de conservación, honorarios diseñadora museográfica y museografías. 
El gasto ejecutado corresponde a un 10% del total de los recursos asignados a la Fundación. 

4. Área Programas Públicos: Los gastos realizados son pago de remuneraciones de la encargada 
del Área, de la coordinadora de Mediación y la coordinadora de Vinculación con el territorio. En 
bienes y servicios se gastó en materiales didácticos, honorarios de talleristas y panelistas de 
conversatorios. El gasto ejecutado por esta Área corresponde a un 11% del total de los recursos 
asignados a la Fundación. 

5.Área Comunicaciones: Los gastos realizados corresponden al pago de remuneración de la 
coordinadora del Área, una periodista y una diseñadora. Respecto a bienes y servicios 
corresponden a servicios de traducción, diseño e impresión de piezas gráficas, distribución base 
datos (web marketing), distribución impresos, estrategia de marketing digital, registro fotográfico 
y audiovisual, y estrategias de implementación del estudio de posicionamiento. El gasto 
ejecutado por esta Área corresponde a un 11% del total de los recursos asignados a la 
Fundación 

6. Gastos Administrativos o no asociados a componentes: Los gastos del Área involucra gastos 
de personal, que corresponde al pago de remuneraciones de la directora ejecutiva, encargada del 
Área, asistente de Administración, encargado del edificio, guardias, recepcionistas, encargada de 
aseo, cuidadores de sala de exposiciones. Honorarios para el mantenimiento del jardín, soporte 
computacional, pago de impuestos y previsión social. Respecto a los gastos de bienes y 
servicios son servicios básicos (agua, luz, teléfono, internet, calefacción), empresa de seguridad, 
mantención, insumos baños, asesoría contable, balance, asesor jurídico, asesor de proyectos, 
materiales oficina y gastos menores.. El gasto ejecutado por esta Área corresponde a un 49% del 
total de los recursos asignados a la Fundación. 
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b) Gastos realizados de acuerdo ítem presupuestarios. 

 

c) Gasto Mensual 

Mes Gasto mensual Ingreso cuota Saldo 

Enero -31.991.535  -31.991.535 

Febrero -31.830.054  -63.821.589 

Ingreso  245.701.500  

Marzo 40.251.375  141.628.536 

Abril 41.167.853  100.460.683 

Mayo 50.403.212  50.057.471 

Junio 38.002.395  12.055.076 

Julio 47.328.516  -35.273.440 

Agosto 36.170.868 245.701.500 174.257.192 

Septiembre 41.376.857  132.880.335 

Octubre 41.275.397  91.604.938 

Noviembre 38.454.165  53.150.773 

Diciembre 53.150.773  0 

Total 491.403.000   

 

VII. AUSPICIOS y MEDIA PARTNER  

Contamos con los siguientes auspicios y media partner: 

- Metro, para la disposición de la vitrina cultural en Estación República 

- Artishock, alianza de difusión. 

Item Monto % 

Personal 343.767.922 70% 

Bienes y servicios 144.145.659 29% 

Activos no financieros 3.489.419 1% 

 491.403.000 100% 
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- Radio Bio Bio (www.biobiochile.cl): difusión de contenidos museo (frase radial diaria, banners 
en su web y la difusión en sección Artes y Cultura). 

- Ramona (www.ramona.org.ar): difusión de exposiciones, mediante claves de acceso directo. 

- Arte Informado (www.arteallimite.com): difusión de exposiciones y actividades, mediante 
claves de acceso directo. 

 

VIII. PROYECTOS ADJUDICADOS 

a) Proyectos adjudicados y en curso 2019 

- Proyecto Investigación, Catálogo Razonado de Esculturas de la Colección MSSA. Etapa 
1: Periodo Solidaridad (1971-1973). Fondart Regional, Patrimonio Cultural, Investigación. 
Área Colección MSSA, presentado por investigadora asociada, Marcela Ilabaca.  

- Proyecto Conservación estructural de pinturas sobre tela en la colección MSSA. 
Caso de estudio: Un nuevo bastidor para Isfahan III (1968) de Frank Stella. Iniciativa 
Conserving Canvas, Fundación Getty. Área Colección MSSA. Monto: M$ 214.737. 

- Proyecto Acceso digital, redes de investigación y recursos en línea: un enfoque 
contemporáneo para la valorización del Archivo MSSA, Fondart Regional, línea 
Patrimonio Cultural, modalidad Puesta en Valor, Convocatoria 2019. Área Archivo. 
Monto: M$ 9.755. 

- Proyecto Talleres de Textil. Fondo de Cultura y Patrimonio 2019, Municipalidad de 
Santiago para Actividades Comunitarias. Área Programas Públicos. Monto: M$ 997. 

- Proyecto “No Containment”, exposición “Southern Constellations, The Poetics of the 
Non Aligned”, Moderna Galerija Ljubljana, Eslovenia. DIRAC, Ministerio Relaciones 
Exteriores, Convocatoria 2019. Área Programación MSSA. Monto: M$ 3.764. 

- Exposición Litte Ja Goabbdá (Drones & Tambores), artista Ignacio Acosta (2019) , 
British Council Chile. Área Programación MSSA. Monto: M$ 1,500. 

- Exposición La carne muerta nunca se abriga (2019), Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio. Financiamiento de traslados y alojamiento para los tres viajes de 
investigación a Chile de la artista. Área Programación MSSA. 

b) Proyectos adjudicados a desarrollarse el 2020 

- Exposición ROJO 2020, MSSA; Fondart Nacional 2020, Artes de la Visualidad, 
Modalidad Exposiciones. Monto: M$ 36.669. 

- Exposición ROJO, visita y seminario David Batchelor, British Council Chile. Área 
Programación MSSA. Monto: M$ 2.000 
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- Exposición Lunes es revolución (título tentativo) (2020), Danish Arts Foundation, 
Dinamarca. Postulado por el artista Jakob Jakobsen en colaboración y apoyo del MSSA. 
Financiamiento parcial para la producción de una nueva versión de la obra de instalación 
“The revolution must be a school of unfettered thought”. Área Programación MSSA 
Monto: M$ 4.597 ($40.000 DKK) 

- Exposición individual Valeria Montti (2020), IASPIS Swedish Arts Grants Committee's 
International Programme for Visual and Applied Artists, Suecia. Postulado por la artista 
Valeria Montti en colaboración y apoyo del MSSA. Programación MSSA. Monto: 
M$ 6.595 ($ 80.000 SEK). 

- Exposición ROJO, British Council Chile. Financiamiento para participación del teórico 
del arte David Batchelor seminario público en el marco de la exposición Rojo. Área 
Programación MSSA. Monto: M$ 2.000 

c) Proyectos en espera de resultados 

- Proyecto: Difusión Investigación Chile-Cuba a Fondart Regional, línea Difusión, 
Proyectos de Difusión, Convocatoria 2020. Área Archivo Estado: en apelación.  
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