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Estimado/a profesor/a:

Mediante el presente material, “Descubriendo más”, lo invitamos a profundizar en las 
temáticas relacionadas a la exposición “Entre el oro y la plata” de las artistas Judith Jorquera 
y Yennyferth Becerra, para así generar nuevas reflexiones y actividades en clases. 

Las actividades de mediación cultural de Sala Gasco permiten desarrollar habilidades 
transversales en sus estudiantes y al mismo tiempo se relacionan con contenidos de 
los programas curriculares del MINEDUC, como reflexionar con sus pares y con el 
profesor, imaginar y generar ideas, explorar y experimentar, presentar y compartir.

Nuestra metodología de mediación Gesto, se basa en cinco procesos principales: MIRAR, 
PENSAR, INTERPRETAR, COMPARAR, INVESTIGAR, con el objetivo de desarrollar el 
pensamiento crítico a través de las artes visuales.

Angélica Gellona Vial 
Directora Gesto Acción Cultural

Josefina Tocornal Court
Directora Ejecutiva Fundación Gasco

gesto
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CONCEPTOS1
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“Estamos viviendo una transformación cultural que llegó para quedarse 
y que debemos asumir, desarrollando herramientas individuales y 
colectivas que permitan fortalecer el proceso de transformación”. 

Judith Jorquera y Yennyferth Becerra

“… nos saturamos de imágenes que no 
nos pertenecen y donde los objetos y 
símbolos son utilizados para influir en 
nuestros comportamientos”.

La migración implica un cambio radical 
en el entorno social, político y económico 
en búsqueda de una mejor calidad de vida.

El oro y la plata: símbolos de poder y de dominancia.

El arte textil: tradición y símbolo de identidad

De castas y relatos (Detalle)
Yennyferth Becerra 
Bordado sobre tela marco dorado con espejos
84 x 120 cm / 2019.
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PROFUNDIZACIÓN2
Por arte textil se entiende un oficio que se realiza 
con fibras naturales o sintéticas mediante diversas 
técnicas de tejido o hilado como el anudado, 
trenzado, torcido o bordado, que se entrelazan entre 
sí o cohesionan en una trama - o tela- formando 
una unidad. El textil puede tener distintas funciones, 
aunque es principalmente ornamental y a la vez 
simbólico. Por eso, es parte importante de numerosas 
culturas alrededor del mundo y diversas épocas.
 
Los textiles pueden formar distintos diseños y figuras, 
como también pueden presentar otras características 
y elementos como el color, mediante diversos tintes 
y/o la aplicación de objetos.

La tradición ancestral del bordado es parte de 
muchas culturas y en América Latina ha tenido 
una importancia significativa desde las civilizaciones 
preincaicas hasta el día de hoy, incluyendo Chile. De 

hecho, el bordado más antiguo que se ha encontrado 
en el mundo se encuentra en el Cementerio 
Chinchorro (I Región) y se estima que fue creado 
entre 5.400 y 3.700 a.C. La estera vegetal ha sido 
bordada con fibra de camélido y cabello humano 
creando base de diseños geométricos y es parte del 
atuendo mortuorio de los individuos encontrados en 
dicho cementerio.

Durante siglos, las culturas prehispánicas 
desarrollaron distintas técnicas de bordado, 
siendo parte importante de la identidad cultural 
de los pueblos indígenas desde mucho antes de 
la invasión europea. Aunque, sin duda, la época 
colonial marca un antes y un después en la evolución 
de sus manifestaciones culturales. Los españoles 
imponen sus tradiciones, cambian la vestimenta de 
los habitantes y rechazan el arte indígena en general, 
provocando la desaparición progresiva de parte de la 

Arpillera de Violeta Parra

EL ARTE TEXTIL: SÍMBOLO DE IDENTIDAD
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cultura y de los pueblos nativos de América. A pesar 
de esto, gracias a la fuerza de la tradición oral y la 
convicción de la importancia de mantener vivas las 
culturas ancestrales, las distintas generaciones han 
trasmitido de mujer en mujer la realización de este 
oficio en distintos países y pueblos del continente. 
Este se ha caracterizado, además, como una práctica 
principalmente femenina y que ha podido perpetuar 
no solo la técnica, sino también la memoria y la 
identidad de pueblos enteros.

Ejemplo de esto, son las mujeres indígenas de 
Sacatepéquez de Guatemala que con la frase 
“Nuestra historia está representada en los versos de 
nuestros tejidos” demuestran la importancia de las 
artes textiles en la cultura prehispánica y su aporte 
para preservar la memoria de estos mismos pueblos. 

En la historia más reciente de Chile, especialmente 
desde la mitad del siglo XX, se destaca la importancia 
del bordado sobre arpillera, una técnica que consiste 
en bordar pedazos de tela gruesa y representar 
escenas de la vida cotidiana con una finalidad de 
denuncia social. Violeta Parra tuvo un papel importante 

Imagen de Ana Teresa Barboza

para dar a conocer este oficio y su valor dentro de la 
sociedad y comunidad incluso internacional, gracias 
a una exposición realizada en el museo del Louvre 
(Francia). Numerosas artistas siguen hoy día con esta 
técnica, como por ejemplo el Colectivo Memorarte, 
arpilleristas que muestran una gran destreza en el 
manejo de la técnica del bordado. Además de tener 
un rol expresivo importante durante el periodo del 
gobierno militar, siguen con una conciencia histórica y 
política muy viva.

Como hemos visto, a pesar de sus siglos de 
antigüedad, las artes textiles han sido renovadas 
continuamente por artistas que amplían las fronteras 
de su propósito y sus límites. Varios son los que en 
todo el mundo exponen obras de técnicas mixtas e 
incluyen el bordado o el tejido, nutriéndose de esta 
tradición artesanal para crear. La artista peruana Ana 
Teresa Barboza por ejemplo utiliza el bordado para 
representar formas naturales como la vida vegetal y 
los paisajes. Otros como los artistas argentinos Leo 
Chiachio y Daniel Gaiannone bordan sus historias, 
“pintando con hilo” y poniéndose en escena en un 
entorno imaginario donde ellos son los protagonistas.
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¿Y EN LAS OBRAS DE 
YENNYFERTH BECERRA?

Yennyferth Becerra expone bordados asociados a 
testimonios de migrantes llegados a Chile hace poco 
tiempo. En estas obras conviven personas de distin-
tas épocas, enfrentando figuras emblemáticas de la 
época colonial con personas comunes con las que 
nos cruzamos en nuestro diario vivir. Los bordados 
usan muchos colores y son muy detallados, pero la 
imagen parece derretirse. Este efecto se produce 
debido a los hilos que salen del marco, como si el 
trabajo no estuviera terminado o como si se estuvie-
ra deconstruyendo. En su proceso creativo, la artista 
evoca la importancia del bordado como oficio y el 
lento proceso de confección, como algo fundamental 
en la práctica de su arte. Este mismo oficio, además 
vincula su obra con la importancia de lo femenino y 
de la mujer en la tradición ancestral del bordado. Bordado de los Gobelinos

EN EL AULA: INVESTIGA 
CON TUS ALUMNOS

EL BORDADO A TRAVÉS DE LAS ÉPOCAS

Tomando como ejemplo un bordado del siglo XVII y uno 
de los bordados de Yennyferth, los alumnos van com-
parando las técnicas de bordado de distintas épocas 
para observar, analizar e investigar los puntos comunes 
y diferencias que aparecen tanto en la técnica como en 
la utilización de los colores, las temáticas abordadas o 
en la forma de representar a los personajes.

¿Qué técnica utiliza esta obra? 
¿Qué está pasando dentro de cada uno de estos 
dos bordados? 
¿Qué colores pueden ver? 
¿Qué puntos comunes hay entre este bordado del 
siglo XVIII y la obra contemporánea de Yennyferth 
Becerra? 
¿Qué diferencias pueden observar y qué efecto 
tienen sobre nosotros?

De castas y relatos (Detalle)
Yennyferth Becerra 
Bordado sobre tela marco dorado con espejos
84 x 120 cm / 2019.
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EL ORO Y LA PLATA

Hoy en día estamos acostumbrados a ver objetos 
de oro y/o de plata en nuestro alrededor, o al menos 
imitaciones de ellos. Anillos de bodas, altares de iglesias 
o servicios de platería para cenas importantes. Son 
muchos los objetos hechos de metales preciosos que 
tienen un significado heredado de siglos anteriores y 
que siguen siendo significativos en nuestra sociedad 
contemporánea. 

Pero ¿Cuál es el origen de estos materiales? ¿Qué 
relación tienen con América? 

El oro, la plata y otros metales preciosos son el 
resultado de las explosiones de estrellas de neutrones 
en el interior de galaxias enanas y que luego pasaron a 
formar parte de otras estrellas y asteroides, acabando 
finalmente en la Tierra donde se repartieron en varios 
continentes, entre ellos América. 

Estos metales, desde el 4.000 antes A.C. casi siempre 
han sido utilizados para crear objetos rituales o 
símbolos de prestigio. Muy temprano en la historia 
de las culturas precolombinas, se encuentran como 
elementos imprescindibles para el desarrollo 
económico, usados además como objetos de 
intercambio comercial entre los distintos pueblos. 

Estos metales preciosos son partes de las culturas 
prehispánicas y se encuentran en varios aspectos de 
la vida cotidiana y de las costumbres de los pueblos 
latinos. Los descubrimientos arqueológicos indican, 

©
 B

en
ito

 R
oj

o

por ejemplo, que alrededor de 400 A.C. aparecen joyas 
de plata y cobre en la civilización Mochica de Perú.

El primer contacto de Cristóbal Colón con los nuevos 
territorios permite a Europa la conquista de estos 
metales preciosos, que hasta ese momento se 
encontraban solo en pequeñas cantidades en España 
o se buscaban en otros territorios como Europa central 
o Persia. 

El descubrimiento de importantes minas de 
metales preciosos en América impulsa el crecimiento 
de las ciudades por parte de los conquistadores, 
transformando la explotación hecha en el continente 
en un flujo de riqueza importante para Castilla. Aunque 
el destino principal de estos metales era para las 
guerras que el Reino de España mantenía en Europa.

En un principio, la circulación de estos metales 
preciosos se basaba en el trueque a cambio de 
objetos europeos, pero pronto empezaron los saqueos 
y finalmente la explotación directa de las mineras, 
primero con el lavado del metal procedente de las 
arenas de los ríos, y más tarde con el establecimiento 
de enormes yacimientos de oro y plata.

Estamos en el siglo XVI, el oro y la plata son 
símbolos de poder y de dominancia, como tales 
son elementos fundamentales para el arte barroco 
religioso, mostrando la riqueza y supremacía del 
imperio español y colonial en todos los territorios 
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del Reino. Estos metales preciosos además se 
ocupaban para la realización de las extravagancias 
formales y excesos decorativos característicos de 
estilo barroco en Europa y de su apropiación en el 
arte colonial en América.

La producción de plata venida de nuestro continente 
se dispara a partir de la generalización en el uso de 
mercurio y a mayor demanda, mayor producción; 
pero la extracción es laboriosa y requiere mucha 
mano de obra. Es por eso, que ante la demanda de 
más mineros se establecen normas para el trabajo 
forzoso de los indígenas en estas minas, obligándoles 
a realizar turnos de trabajo. Estas condiciones de 
sobrexplotación, junto a la llegada de epidemias, 
acaban con casi el 50% de la población nativa y 
provocan una caída del 35% en la producción de 
estos metales. 

Los metales preciosos permanecieron entre los 
principales intereses de los comerciantes españoles 
dentro y fuera del reino, pero a partir de 1640 
comienzan a invertir las ganancias de la extracción 
del oro y la plata en las mismas tierras americanas, 

sobre todo en Perú, en vez de arriesgarse a que sean 
confiscados en España o se pierdan en el viaje. A partir 
de este momento, y por varios siglos, se diversifican 
las actividades relacionadas a la explotación de estos 
metales, y se reorientan los ingresos generados 
en distintos sectores favoreciendo así el desarrollo 
económico. México, por ejemplo, se encauza hacia la 
agricultura y la ganadería y comienza a autoabastecerse 
con productos manufacturados. Perú, más tarde, 
invierte sus ganancias derivadas de la extracción del 
oro y crea una red de comercio dentro de la colonia, 
independiente de España.

Actualmente la explotación de oro y plata sigue siendo 
un desafío económico y medioambiental, ya que nuevas 
tecnologías de excavaciones más profundas tienen 
consecuencias sobre la naturaleza y los pueblos que 
viven cerca de estas minas, debido a la expropiación 
de las tierras y al uso de productos contaminantes. 

Hoy en día el oro es usado por diferentes fines, y es el 
único “bien” que nunca pierde valor, por el contrario, 
siempre aumenta debido a que la cantidad en nuestro 
planeta es limitada.
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Mina de cobre en el norte de Chile

¿Y EN LAS OBRAS DE 
YENNYFERTH BECERRA 
Y JUDITH JORQUERA?
“La exposición está basada en esta idea del oro 
y la plata como dos elementos y materiales que 
se tensionan. Cada una los tomó desde lo que 
significa el material, pero también desde el color y 
de lo que vislumbramos de ellos. Partimos desde 
una idea básica de lo que significó en el inicio 
de nuestra formación como país, como colonia 
española, y esta mezcla que se generaba entre lo 
que llegaba y lo que éramos”. 

Yennyferth Becerra

Desde el título Entre el oro y la plata, las dos artistas 
destacan la importancia de los metales preciosos 
en nuestra cultura. La exposición tiene una estética 
barroca, casi kitsch, como herencia del periodo 
colonial. Gracias a ella y a los símbolos de la misma 
época, las artistas nos muestran la importancia de la 
representación y el imaginario colonial sobre el cual 
nuestra historia se ha construido, enfrentándola con 
la aparición del migrante actual que vive en Chile en 
el siglo XXI.

Las dos artistas no trabajan con oro y plata 
realmente, pero lo simbolizan con el dorado y el 
plateado que predomina en el trabajo de cada 
una. Por una parte, Judith Jorquera utiliza el níquel, 

de color plateado y textura brillante similar al metal 
precioso para simbolizar la plata. Por otra, Yennyferth 
Becerra destaca sus bordados y los personajes que 
representa con marcos grandes de color dorado. 
En su caso, la presencia del oro viene a reforzar los 
símbolos de poder que son la corona de su escultura 
“Madre Cóndor” o las imágenes de conquistadores 
españoles que se pueden ver en sus bordados.

EN EL AULA: 
INVESTIGA CON TUS 
ALUMNOS
METALES PRECIOSOS DE CHILE

Los alumnos investigan sobre los recursos naturales 
de nuestro país. Tomando como ejemplo la conquista 
del oro y de la plata, buscan los otros metales que 
produce Chile en particular e investigan sobre su 
descubrimiento y explotación. Se pueden tomar 
ejemplos como el cobre o el litio.

¿Qué metal tiene el suelo chileno que se extrae 
en minerías? 
¿Cuándo se descubrió este metal? 
¿Para qué le sirve a un país tener este tipo de 
recursos naturales? 
¿Desde cuándo tienen valor? 
¿Este material es más importante que el oro o la 
plata que evocan las artistas en su exposición?
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El concepto de “Migración” significa cuando un grupo 
social, humano o animal, realiza un traslado de su lugar 
de origen a otro donde considere que mejorará su 
calidad de vida. En cuanto a las migraciones humanas 
se presentan dos realidades: por un lado, la emigración 
que se lleva a cabo cuando un sujeto deja el propio país 
para instalarse en otro. Por otra parte, la inmigración 
que se refiere al ingreso a una nación extranjera por 
parte de sujetos que provienen de otro lugar.

La migración implica, por tanto, en caso del ser 
humano, un cambio radical en el entorno social, 
político y económico, y la decisión se lleva a cabo 
por distintas razones -trabajo, amor, guerra-, pero 
siempre con la esperanza de mejorar sus condiciones 
de vida. Por lo tanto, la migración es un fenómeno 
presente a lo largo de toda la historia de los seres 
humanos, y no sólo un fenómeno reciente.

Si tomamos como referencia el descubrimiento 
de América por los europeos (siglo XVI), los 
conquistadores españoles fueron los primeros 

inmigrantes en instalarse en nuestro continente y, 
por lo tanto, también en Chile. La relación de estos 
migrantes europeos con el pueblo originario chileno 
tiene como resultado la explotación de los habitantes 
nativos en su propio territorio y la exterminación casi 
total de ellos. Este primer flujo migratorio se destaca 
por una relación de poder y la destrucción de una 
cultura para imponer a otra. Con la evangelización 
del nuevo mundo, los códigos europeos y cristianos 
son asimilados por la población nativa que sobrevive. 
De a poco se van incorporando como parte de la 
cultura latina. El flujo de inmigración de Europa a 
América continua los siglos siguientes, generando 
también interculturalidad y mestizaje, y finalizando 
el proceso de asimilación cultural. 

Gracias al desarrollo económico de los siglos 
siguientes, distintas poblaciones extranjeras llegan a 
América Latina para instalarse. Por lo tanto, podemos 
evidenciar procesos de migración desde diversos 
países del mundo hacia Chile, sobre todo a partir del 
siglo XIX.

FLUJOS MIGRATORIOS EN CHILE

Migrantes en Chile (españoles 1939)
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Este es el caso de la migración italiana en Chile, como 
parte de un proceso migratorio “libre” hacia América. 
En nuestro país esta migración se desarrolló con 
fuerza entre 1880 y 1930, con una cifra cercana a 
las 10.000 personas.

En el caso de los migrantes árabes, la desestabilización 
del Imperio Otomano hizo que miles de árabes de fe 
cristiana se asentaran en América a fines del siglo 
XIX. Entre 1885 y 1950, llegaron a Chile cerca de 
9 mil migrantes, provenientes principalmente de 
Palestina, Siria y Líbano.

Por otra parte, la migración judía en Chile y América se 
evidencia en distintos periodos, principalmente a partir 
de finales del siglo XIX, y a causa de la caída del Imperio 
Turco (1180) y desde el 1930 como consecuencia de 
las persecuciones nazistas en Europa.

También podemos encontrar registros de migrantes 
británicos desde la época colonial, pero es a partir de 
la Independencia de Chile y durante todo el siglo XIX, 
que su presencia en el país toma fuerza, sobre todo en 
Valparaíso y en el norte salitrero. A inicios del siglo XX 
existían cerca de 10 mil migrantes británicos en Chile.

Asimismo, una de las oleadas migratorias más 
conocidas en nuestro país es la de los colonos 
alemanes, quienes llegaron a Valdivia y Llanquihue 
entre 1850 y 1910, inicialmente, como parte de 
una política chilena de atracción de inmigrantes 
alemanes, para impulsar el desarrollo económico de 
esa región. 

Hoy en día, debido a su actual prosperidad 
económica (entre otros factores), nuestro país es el 
principal destino de migrantes en Latinoamérica. 
Según el informe del 2013 de la División de Población 
del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
de la ONU, Chile es el país de Sudamérica donde 
más creció el número de inmigrantes. En 1990 la 
cifra era cercana a 107.510 personas, mientras que 
el 2013 fue de aproximadamente 398.251, de este 

total cerca del 90% son latinoamericanos. Según 
datos del Censo 2012, el 2,04% de la población 
total de nuestro país son migrantes, ocupando el 
primer lugar los provenientes de Perú con 103.624 
habitantes (30,52%), el segundo Argentina con 
57.019 habitantes (16,79%), el tercero Colombia 
con 27.411 habitantes (8,07%), el cuarto Bolivia con 
25.151 habitantes (7,41%) y el quinto Ecuador con 
16.357 habitantes (4,82%). Estos últimos años, el flujo 
migratorio ha crecido aún más, y a las nacionalidades 
nombradas más arriba, podemos añadir la llegada 
de población haitiana y venezolana, en búsqueda de 
una vida más próspera y segura.

El proceso de transformación de la ciudad y 
enriquecimiento que resulta de los contactos 
interculturales empiezan a verse en las costumbres 
de vida, negocios y propuestas comerciales 
como la comida en las grandes ciudades de Chile 
y especialmente en la capital Santiago. Modifican 
el paisaje urbano y abren nuevos horizontes a los 
ciudadanos, como siempre lo hace el contacto a 
largo plazo de varias poblaciones distintas en un 
mismo lugar.

Referente de mujer extranjera en Stgo.
DR foto: Yennyferth Becerra
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¿Y EN LAS OBRAS DE 
YENNYFERTH BECERRA Y 
JUDITH JORQUERA?

“Ambas trabajamos, en forma paralela a las 
artes visuales, como docentes de museos en 
las comunas de Estación Central y Santiago. 
Aproximadamente desde hace cuatro años, el 
paisaje de este contexto comenzó a cambiar. 
Diariamente nos encontrábamos con muchos 
niños, niñas y familias de migrantes, que 
comenzaron a articular un paisaje sociocultural 
diferente […] Vimos como el barrio adquirió 
la esencia de la multiculturalidad, generando 
necesidades para quienes llegaban, como 
también, para quienes acogíamos a los nuevos 
vecinos […] Así, recogimos sus inquietudes, 
observamos sus acciones y escuchamos sus 
sueños y deseos, intentando contribuir en su 
inclusión a esta sociedad muchas veces más 
compleja y segregadora de lo que quisiéramos 
que fuera.”

Judith Jorquera y Yennyferth Becerra

Judith Jorquera y Yennyferth Becerra trabajan juntas 
en un barrio de Santiago – Quinta Normal – donde 
el paisaje sociocultural ha cambiado los últimos 
años. Observadoras de estos cambios y conociendo 
siempre a más ciudadanos nuevos que buscan una 
vida mejor en Chile, las artistas ponen a los migrantes 
al centro de este proyecto de exposición. 

Su proceso de investigación nace así con el 
intercambio directo con la comunidad de migrantes, 
específicamente con los asistentes a un colegio del 
barrio en donde ellas trabajan. Ambas artistas han 
investigado más sobre sus emociones, deseos y 
motivaciones. Judith preguntando sobre los objetos 
que les recuerdan su país; Yennyferth sobre los 
sueños a la hora de enfrentarse a este cambio de 
vida. El proceso de desconstrucción de los objetos e 
imágenes puesto en relación con estos testimonios, 
cuestionan la sociedad actual chilena, la experiencia 
de migrantes y las dificultades actuales para la 
creación de una sociedad multicultural.

Proceso de investigación con migrantes para proyecto “Entre el oro y la plata”.
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EN EL AULA: 
INVESTIGA CON TUS 
ALUMNOS

Los alumnos investigan sobre las distintas personas 
representadas en uno de los bordados de Yennyferth 
Becerra.

¿Qué está pasando dentro de este bordado? 
¿Quiénes son los personajes? 
¿Cómo podrías describirlos? 
¿Dónde viven? 
¿Qué te permite decir eso? 
¿En qué época? 
¿Por qué? 
¿Qué emoción tienen sus rostros? 
¿Cómo interactúan? 

De castas y relatos (Detalle)
Yennyferth Becerra 
Bordado sobre tela marco dorado con espejos
84 x 120 cm / 2019.
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CONOCIENDO A LAS ARTISTAS: 3
YENNYFERTH BECERRA
Artista visual chilena, es Magíster en Artes, mención 
Artes Visuales de la Universidad de Chile (2009). 
Licenciada en Arte mención Pintura de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (1997). Postítulo en Arte 
mención Propuestas y Técnicas Contemporáneas de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile (1998).

Entre 1993 y 2010, se desempeñó como Coordinadora 
del Área Educativa del Museo Nacional de Bellas 
Artes. Luego fue Coordinadora del Área Educativa del 
Museo Artequin Santiago, siendo desde 2016 hasta 
la fecha, Directora Ejecutiva de dicha institución. 
También es profesora en la Escuela de Arte de la 

Pintura de castas, siglo XVIII. 

Universidad UNIACC. Ha realizado docencia en la 
Universidad Católica, Universidad del Desarrollo, 
Universidad Nacional Andrés Bello, Universidad 
Diego Portales y en el Instituto Profesional AIEP. 

Yennyferth Becerra trabaja con técnicas mixtas y 
presenta desde sus primeras exposiciones obras 
que buscan sorprender al espectador. Utiliza en sus 
instalaciones todo tipo de materiales, pero le atrae 
en particular el oficio del bordado y del tejido. Es 
muy común para ella usar el hilo, reflexionar sobre 
su construcción y deconstrucción para dejar un 
mensaje y contextualizar la obra en el entorno en que 
se expone para provocar una reflexión sociológica o 
política por parte del público.

Dentro de las obras de la exposición “Entre el oro y 
la plata”, Yennyferth Becerra presenta 5 bordados. 
Le interesa la manualidad del hacer de este oficio 
lleno de referencias y tradiciones femeninas. Las 
personas representadas en los bordados vienen 
por una parte de pinturas de castas del siglo XVIII 
y por otra parte de fotos que tomó la artista en el 
Santiago contemporáneo. Estos bordados parecen 
deconstruidos, de hecho, la artista va sacando los 
hilos una vez que el bordado está terminado o deja 
los hilos caerse de la base. Esta manera de elaborar 

Pintura de castas (siglo XIX) John Everett Millais Pintura de castas (siglo XIX) 
John Everett Millais
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un trabajo preciso y largo, para luego deshacerlo, 
crea un asombro y una reflexión de parte del 
espectador, tanto al mirar las figuras representadas 
como el proceso de creación mismo. 

También presenta dos instalaciones “Madre Cóndor” 
y “De la conservación de la especie”: esculturas que 
mezclan símbolos patrios como los animales que 
representan el país, y símbolos del pasado colonial 
con evocación a la tradición católica (vírgenes de esa 
época), junto a la dramatización del estilo barroco.

JUDITH JORQUERA
Artista Visual Chilena, estudió Licenciatura en Arte, 
mención pintura en la Universidad ARCIS, Santiago. 
Después de realizar un Postgrado de especialización 
en Gestión Cultural en el Instituto Universitario 
Nacional del Arte, IUNA, en Buenos Aires, Argentina, 
volvió a Santiago donde se radica actualmente. 
Además de su producción artística, fue coordinadora 
del Departamento de Artes Visuales del Centro 
Cultural Matucana 100. Actualmente trabaja como 
coordinadora del Área Educativa del Museo Artequin 
de Santiago.

Como su colega, la artista se interesa en el proceso 
de creación de la obra. Con formación en pintura, 
en sus inicios, se fija en la mancha y en la manera 
que tiene de transformarse y cambiar la obra. Más 
tarde, investigando para crear, cambia de material y 
empieza a expresarse con instalaciones escultóricas. 
En la exposición “Entre el oro y la plata”, la artista 
elige trabajar en tres dimensiones, partiendo de un 
objeto preexistente que interviene con el níquel. Este 
metal plateado líquido que evoca la plata de la época 
colonial y cubre los objetos seleccionados por la 
artista, tiene una vida propia en su manera de cubrir 
e invadir el objeto. Aunque Judith elija la cantidad de 
metal y la manera de aplicarlo, la artista no puede 
controlar totalmente la manera en que se va a repartir 
y el resultado final.

Instalación mesas
Objetos metálicos derretidos y cromados (Detalle)
Judith Jorquera
Dimensiones variables
2019
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EL PROCESO CREATIVO DE LA EXPOSICIÓN

Muy ancladas en la sociedad actual chilena, las dos 
artistas toman su inspiración en el contexto socio 
cultural en el cual viven.

La primera fase de creación de la exposición “Entre 
el oro y la plata” consistió en recolectar objetos. Por 
parte de Judith, fue en ferias y mercados de pulgas 
que la artista encontró objetos llamativos y simbólicos 
que podían evocar recuerdos o distintas referencias. 
En el caso de Yennyferth, la artista se inspira en 
reproducciones de pinturas de casta del siglo XVIII y de 
fotos de transeúntes y habitantes actuales de Santiago 
tomadas por ella, que luego retrata en bordado creando 
escenas con personajes de las dos épocas.

Paralelo a su investigación, las dos artistas trabajaron 
con los alumnos y apoderados del colegio República 
de Panamá. Por su población multicultural, este 
colegio es un testigo de los cambios de la sociedad 
actual en determinados barrios de Santiago.

Recolectando las experiencias de vida de la 
comunidad extranjera de este barrio las artistas se 
inspiraron en sus situaciones de vida, su visión y 
sueños al llegar a Chile.

SU RELACIÓN CON EL MUNDO 
Y EL ESPECTADOR

“Claramente nuestra experiencia vivida en 
un sector de Santiago es el reflejo a escala 

del país.  Estamos viviendo una transformación 
cultural que llegó para quedarse y que 

debemos asumir, desarrollando herramientas 
individuales y colectivas que permitan 

fortalecer el proceso de transformación.” 

Judith Jorquera y Yennyferth Becerra

Con la muestra “Entre el oro y la plata”, las artistas 
buscan cuestionar los códigos de la sociedad 
contemporánea, relacionando símbolos del pasado 
colonial con los de hoy. Cada visitante a Sala Gasco 
se puede identificar con elementos de la muestra 
en que las artistas, gracias a una estética barroca 
llamativa, nos obligan a reflexionar sobre la pérdida 
de sentido de las cosas y la fragilidad de la sociedad 
actual en movimiento continuo. La participación de 
la comunidad y vecinos del barrio para mostrar un 
Santiago cosmopolita, enriquecido de influencias y 
culturas distintas es parte de su voluntad política de 
plantear problemáticas sociales actuales.

Madre cóndor Yennyferth Becerra 
Bordado sobre tela marco dorado con espejos

84 x 120 cm / 2019.
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JUEGOS Y ACTIVIDADES EN EL AULA4
I. La cultura latina: resultado de mestizaje 
e interculturalidad

Consigna:  A partir de las obras siguientes (anexo 1) 
de Judith Jorquera y Yennyferth Becerra, establece 
un listado de los objetos o elementos que son 
significativos de nuestra cultura latina. Para cada uno 
de estos objetos o símbolos, investiga para buscar 
lo que representan y de dónde vienen, intentando 
relacionarlos con la época precolombina o colonial.

Ej: La corona: símbolo de poder en Europa. Los 
pueblos indígenas tenían otros reyes y atributos para 
destacar el poder. Símbolo heredado del periodo 
colonial.

Objetivos pedagógicos: Los alumnos verbalizan 
describiendo la obra de arte. Identifican los 
elementos de las obras que tienen significados para 
ellos. Investigando objetos y símbolos culturales, 
profundizan sus conocimientos de su ámbito cultural 
y de sus orígenes. Logran entender el concepto de 
símbolo en el contexto cultural, tomando en cuenta la 
subjetividad de las artistas.

Preguntas
¿Qué objetos vienen de la época colonial? 
¿Qué elementos de la imagen vienen 
de la época colonial? 
¿Qué te permite decir eso? 
¿Cómo sabes que no son objetos o costumbres 
originarios de la cultura indígena?

II. Recuerdos de la tierra para nuestros 
amigos extraterrestres

Consigna: Los científicos encontraron vida en 
otro planeta y quieren conocer a estos seres 
extraterrestres. Eligen a este curso para viajar al 
espacio y dar a conocer la humanidad del siglo XXI. 
Dentro de las pocas cosas que pueden tener en la 
nave espacial, tienen que llevar algo que representa 
nuestro país Chile en el siglo XXI.

Objetivo pedagógico: El alumno relaciona sus propias 
referencias buscando un entorno simbólico común. 
Reflexiona sobre los símbolos nacionales y símbolos 
de la sociedad actual. Eligiendo algo que representa 
su país o la época en que vive, justifica su opinión 
con el lenguaje y la argumentación apropiada para 
comentar lo que es significativo para él.

Preguntas
¿Qué te llevarías a otro planeta para presentar la 
sociedad actual? 
¿Qué significa para ti este objeto/símbolo? 
¿Es un símbolo del siglo XXI? 
¿Se podría usar este símbolo para representar a 
otros países también? 
¿Por qué has elegido esto para mostrar l
a humanidad a seres de otras galaxias? 

Instalación mesas
Objetos metálicos derretidos y cromados (Detalle)

Judith Jorquera
Dimensiones variables

2019
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III. Los artistas juegan con los símbolos 
(anexo 2)

Consigna:  A veces, los artistas crean obras a partir 
de otras obras que ya existen. Hacen una “cita”, 
dando así un significado especial a su propia obra. 
Para entender lo que es una cita, compara las 2 
obras siguientes. 

Objetivo pedagógico: Investigar dos obras de 
distintas épocas. Identificar referencias y símbolos 
distintos para entender el objetivo de la cita en las 
artes visuales y más allá, en las artes en general. 

1- Foto de Jacques Louis David y Pablo Ferrer 
Napoleón cruzando los Alpes

¿Qué está pasando dentro de la primera obra? 
¿Qué emoción transmite el personaje principal? 
¿Qué símbolos de poder están representados? 
¿De qué época es esta pintura? 
¿Qué puntos comunes tienen ambas obras? 
¿Qué diferencias hay? 
¿Qué provocan estas diferencias? 
¿Por qué el artista Pablo Ferrer habrá hecho una 
pintura así?

2- Pintura de casta referente de Yennyferth Becerra y 
bordado de la artista

¿Quién está representado en la primera obra? 
¿Qué tipo de vestimenta tiene el personaje? 
¿De dónde viene? 
¿De qué época viene la pintura? 
¿Para qué crees que fue creada esta pintura? 
¿Qué diferencia hay entre las dos obras? 
¿Por qué habrá representado estos personajes 
una artista actual como Yennyferth Becerra?

La construcción de la historia se hace con una imagen 
de la obra al frente del grupo y con conocimiento del 
título para ayudarlos a crear la narración.

Objetivo pedagógico: Tener una pauta para 
desarrollar una narración. Trabajar en equipo para 
crear un relato colectivo. Organizar un relato lógico a 
partir de una imagen y una palabra.

¿Qué está pasando dentro de la obra?
¿Qué más pueden encontrar?
¿Quién se encuentra dentro de este barco?
¿Qué le va a pasar?

IV.  ¿De dónde es mi gente?

Etapa 1: Tarea para la clase siguiente: En tu camino 
al colegio, observa a la gente con la que te cruzas 
desde que sales de tu casa o edificio, hasta llegar a 
tu sala de clases (en las calles, en las tiendas de tu 
barrio, la gente que trabaja en tu colegio).

Las personas con las que te encuentras en 
tu trayecto para ir al colegio: 

¿Quiénes son? 
¿Conoces a muchos de ellos? 
¿Es siempre la misma gente? 
¿Los saludas? 
¿Qué sabes de ellos? 
¿Qué hacen a esa hora del día? 
¿Son chilenos? 
¿Extranjeros? 
¿Qué idioma hablan? 
¿Tendrán las mismas preocupaciones que tú? 
¿Habrán tomado el mismo desayuno que tú?
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Etapa 2: Haz el retrato de alguna persona que 
te haya llamado la atención en tu trayecto para el 
colegio. Además de dibujar a la persona, intenta 
hacer referencia a su cultura y a su ocupación laboral 
dibujando algo que creas que le gusta comer o que 
sea importante para él/ella.

Objetivo pedagógico: A través de este ejercicio 
conectado a lo cotidiano, los alumnos crean un 
trabajo de arte a partir de su experiencia y basado 
en la observación del entorno cultural. Con el retrato 
abordan la representación de una persona de 
manera realista, y con las referencias culturales de la 
persona que eligen, abordan la representación más 
simbólica de una cultura.

V. Carta a mi mejor amigo

Consigna: Los alumnos se ponen en el sitio de un 
inmigrante recién llegado a un nuevo país. Redactan 
una carta dirigida a un familiar, amigo o ser cercano 
que se ha quedado en el país de origen. El alumno 
intenta expresar lo que está descubriendo en su 

Gregg Segal: Niños y sus costumbres culinarias.

nuevo lugar de vida. Intenta describir las costumbres, 
los olores y sabores de su nuevo lugar de vida. 
También puede evocar las cosas o personas que 
extraña de su país de origen.

¿En qué país piensas que podrías encontrar una 
vida mejor? 
¿Qué cambios crees que serían los más difíciles? 
¿Qué aporta vivir en otro país? 
¿Qué cosa extrañarías más de tu país si te fueras 
a vivir fuera?

En el caso de tener a alumnos extranjeros recién 
llegados a Chile, el ejercicio de lenguaje no consiste 
en desarrollar la imaginación y empatía, sino en 
expresar las dudas, los sueños y sentimientos de 
ellos al vivir esta experiencia.

Objetivo pedagógico: Verbalizar los sentimientos, 
sensaciones y experiencias propias del alumno 
en su entorno cultural. Redactar una carta en el 
estilo que corresponde organizando su discurso y 
fomentando empatía para ponerse en el lugar de 
otra persona.
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Es posible relacionar la exposición “Entre el oro y la 
plata” con las siguientes temáticas abordadas en el 
programa ministerial para la enseñanza básica:

HISTORIA

La exposición “Entre el oro y la Plata” busca 
poner en relación las referencias culturales del 
pasado colonial y de la sociedad actual, mostrando 
en las obras de las artistas distintos símbolos 
perteneciendo ahora a nuestra cultura pero que 
vienen de los conquistadores. En este contexto, 
el programa curricular destaca la importancia 
de abordar los encuentros y desencuentros 
culturales, y el profundo impacto que la conquista 
significó para las culturas indígenas en un proceso 
de interculturalidad que sigue hoy en día. La 
exposición fomenta sin duda, la comprensión 
empática de los procesos y una reflexión de lo 
que significa “el otro”, que refuerza la tolerancia, 
la valoración de la diversidad y el respeto por las 
distintas culturas, tomando también en cuenta las 
migraciones actuales en Chile.

Ejemplo de actividad: Leer juntos en clases un 
testimonio de Magallanes u otro explorador que 
cuenta las peripecias de la navegación en el nuevo 
mundo. Cada alumno relaciona el texto con una de 
las obras de Benito Rojo, justificando su opinión con 
la descripción e interpretación que hace de la obra 
elegida.

CRUCES INTERDISCIPLINARIOS5
ARTES VISUALES

I. El entorno cultural: Cuestionando su propia 
identidad y la cultura latina desde su pasado colonial 
hasta el día de hoy, los alumnos reflexionan sobre 
su entorno cultural que, según el nivel, dentro del 
programa curricular, puede tomar la forma de mitos, 
fiestas o tradiciones en tercero básico, como de lo 
que representa el hombre contemporáneo en sexto 
básico.

II. Elementos de lenguaje visual contemporáneo: 
Yennyferth Becerra y Judith Jorquera usan formas 
de expresarse propias del arte contemporáneo. 
Gracias a sus instalaciones escultóricas, permiten 
a los alumnos plantear el aporte de obras en 
tres dimensiones o site-specific para un artista 
contemporáneo. 

III. Con el bordado y la técnica del metal derretido, 
los alumnos reflexionan sobre los aportes de las artes 
populares y de técnicas ancestrales como herencia 
del pasado para renovar su expresión artística.

CIENCIAS SOCIALES

La temática de la interculturalidad en la sociedad 
actual chilena da mucho para trabajar en aula, como 
la comprensión del otro y las actitudes cívicas. 
Dependiendo de la población, el profesor parte de 
los testimonios de la exposición para desarrollar una 
reflexión sobre los derechos y deberes cívicos 
del ciudadano, como la empatía y conciencia del 
fenómeno de migración dentro y fuera del país.
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LAS ARTES TEXTILES:

La casa de oficios, lugar en Santiago especializado en 
artes populares:
“Evolución de la industria textil prehispánica en la zona 
de Arica”, de Liliana Ulloa Torres en Chungurá, Revista 
de Antropología Chilena.
“Aportes indígenas al arte colonial. Técnicas e 
iconografía”, articulo del blog argentino Arte y algo más.
“El bordado como recurso del arte contemporáneo”,  
redacción del periódico argentino El Litoral.
El arte popular, artículo de Memoria Chilena, Biblioteca 
Nacional de Chile.
“El bordado como arte y catarsis”, artículo de Ámbar 
Barrera en el periódico online Adobe.
“19 artistas que expanden los límites del bordado”, 
Revista digital, Cultura Inquieta.
“Bordar la historia”, artículo de Francisca Jiménez en el 
blog de la editorial Mis Raíces
“El bordado en lo cotidiano y en el arte contemporáneo: 
¿Práctica emergente o tradicional?” artículo de Rosa 
Blanca en la revista Feminismos.
“El arte en la época colonial de Chile” publicación de 
Luis Roa Urzua (1929) en porta digital, Memoria Chilena, 
Biblioteca Nacional de Chile.
“De qué dios son los ojos bordados en los textiles 
indígenas”, artículo de Mario E. Fuente Cid, en el blog de 
la editorial La social.

“Los tejidos: los libros que la colonia no pudo quemar”, 
artículo de David Toro en el periódico digital comunitario 
Prensa Comunitaria.
“Arpilleras relatando desde el desecho el arte de 
resistencia”, artículo de Rafaella Ruilova en el periódico 
La Izquierda.
“Representación popular”, artículo en el sitio web del 
Museo arte popular, Chile.
Arte colonial en Chile, presentación para cursos de 5to 
básico en el blog pedagógico del Colegio Numancia.

EL ORO Y LA PLATA:

Artículo “La edad de los metales” en el sitio web de 
información Wikipedia.
“El mito que persigue al imperio español: ¿Cuánto oro y 
plata se extrajo de América?” artículo de César Cervera 
en el ABC diario.
“Descubren el origen de elementos como la plata y el 
oro”, artículo de la redacción de la revista digital Muy 
Interesante.
“Explotación minera, salud y medioambiente”, artículo 
de Félix Bautista en el Observatorio de los conflictos 
mineros de América Latina.
“La deforestación por minería de oros en Madre de 
Dios es la más alta en los últimos 32 años”, artículo de 
Vanessa Romo, en el diario ambiental independiente 
Mongabay Latam.

FUENTES DE INFORMACIÓN6
Este material ha sido realizado con información recopilada a través de una entrevista personal al artista, el texto 
curatorial y el catálogo de la exposición “Entre el oro y la plata”  editado por Fundación Gasco, así como 
investigaciones sobre los distintos conceptos presentados en el documento.

Texto del catálogo de la exposición “Entre el oro y la plata”: http://www.fundaciongasco.cl/wp-content/
uploads/2019/10/CAT%C3%81LOGO-oro-y-plata-7.pdf

http://La casa de oficios,
http://“Evolución de la industria textil prehispánica en la zona de Arica”,
http://“Evolución de la industria textil prehispánica en la zona de Arica”,
http://“Aportes indígenas al arte colonial. Técnicas e iconografía”,
http://“Aportes indígenas al arte colonial. Técnicas e iconografía”,
http://“El bordado como recurso del arte contemporáneo”,
http://El arte popular,
http://“El bordado como arte y catarsis”
http://“19 artistas que expanden los límites del bordado”
http://“Bordar la historia”
“El bordado en lo cotidiano y en el arte contemporáneo: ¿Práctica emergente o tradicional?”
“El bordado en lo cotidiano y en el arte contemporáneo: ¿Práctica emergente o tradicional?”
http://“El arte en la época colonial de Chile”
http://“De qué dios son los ojos bordados en los textiles indígenas”
http://“De qué dios son los ojos bordados en los textiles indígenas”
“Los tejidos: los libros que la colonia no pudo quemar”
http://“Arpilleras relatando desde el desecho el arte de resistencia”
http://“Arpilleras relatando desde el desecho el arte de resistencia”
http://“Representación popular”
http://Arte colonial en Chile
http://“La edad de los metales”
“El mito que persigue al imperio español: ¿Cuánto oro y plata se extrajo de América?”
“El mito que persigue al imperio español: ¿Cuánto oro y plata se extrajo de América?”
http://Descubren el origen de elementos como la plata y el oro”
http://Descubren el origen de elementos como la plata y el oro”
http://“Explotación minera, salud y medioambiente”
http://“La deforestación por minería de oros en Madre de Dios es la más alta en los últimos 32 años”
http://“La deforestación por minería de oros en Madre de Dios es la más alta en los últimos 32 años”
http://www.fundaciongasco.cl/wp-content/uploads/2019/10/CAT%C3%81LOGO-oro-y-plata-7.pdf
http://www.fundaciongasco.cl/wp-content/uploads/2019/10/CAT%C3%81LOGO-oro-y-plata-7.pdf
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LAS MIGRACIONES:
“Breve panorama de la migración en Chile”, en el sitio 
web del Museo Histórico de Chile.
“Inmigrantes alemanes al sur de Chile”, artículo y 
recopilación de Mauricio Pilleux Cepella en el sitio web 
participativo de genealogía chilena Genealog.
“Colonización alemana en Valdivia y Llanquihue” (1850-
1910), artículo en Memoria Chilena, Biblioteca Nacional 
de Chile.
“Chile frente a nuevas olas de migración”, artículo en la 
Radio Francesa Internacional RFI.
“Chile y la migración: los extranjeros en Chile”, artículo 
en el sitio web de la Biblioteca Nacional del Congreso 
de Chile.

LOS SÍMBOLOS:
“Símbolos patrios de Chile y su significación”, artículo 
de Iraima Arrechedora en la revista digital de Ciencia, 
Educación, cultura y estilo de vida Lifeder.
Ley y normas sobre los símbolos patrios chilenos, 
artículo en el stitio web de la Biblioteca Nacional del 
Congreso de Chile.
“La semiótica y el lenguaje de los símbolos en el arte”, 
articulo de la redacción del periódico guatemalteca  
República.

Cualquier duda o consulta sobre este documento pue-
des hacerla a contacto@gestocultura.cl
Le esperamos junto a tus alumnas y alumnos con 
nuevas Visitas Mediadas, educativas y lúdicas para la 
próxima exposición en Sala Gasco. 

ALGUNAS EXPOSICIONES SOBRE LAS ARTES 
TEXTILES EN SANTIAGO:
Exposición Reencuentro-2019 de Sheila Hicks, en 
el Museo de Arte Precolombino de Santiago: http://
www.precolombino.cl/exposiciones/exposiciones-
temporales/reencuentro-2019/
Exposición Bordar el desborde en el Museo Nacional 
de Bellas Artes: https://www.mnba.gob.cl/617/w3-
article-92803.html?_noredirect=1

http://“Breve panorama de la migración en Chile”
http://“Inmigrantes alemanes al sur de Chile”
http://“Colonización alemana en Valdivia y Llanquihue”
http://“Chile frente a nuevas olas de migración”
“Chile y la migración: los extranjeros en Chile”,
http://“Símbolos patrios de Chile y su significación”
http://Ley y normas sobre los símbolos patrios chilenos
http://“La semiótica y el lenguaje de los símbolos en el arte”
mailto:contacto@gestocultura.cl
http://www.precolombino.cl/exposiciones/exposiciones-temporales/reencuentro-2019/
http://www.precolombino.cl/exposiciones/exposiciones-temporales/reencuentro-2019/
http://www.precolombino.cl/exposiciones/exposiciones-temporales/reencuentro-2019/
https://www.mnba.gob.cl/617/w3-article-92803.html?_noredirect=1
https://www.mnba.gob.cl/617/w3-article-92803.html?_noredirect=1
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ANEXO 1
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Observa las siguientes imágenes y anota debajo de 
cada una lo que crees que representa y de dónde 
puede venir.

¿Estas obras nos evocan objetos o imágenes 
que vienen del pasado o del presente? 

                                                                                          

¿Qué orígenes tienen? 

                                                                                          

¿De dónde vienen? 

                                                                                          

¿Si piensas en la historia de Chile, 
qué pueden simbolizar? 

                                                                                          

¿Qué te permite decir eso?

                                                                                          

Madre cóndor Yennyferth Becerra 
Bordado sobre tela marco dorado con espejos
84 x 120 cm / 2019.

De castas y relatos (Detalle)
Yennyferth Becerra 
Bordado sobre tela marco dorado con espejos
84 x 120 cm / 2019.

Instalación mesas
Objetos metálicos derretidos 
y cromados (Detalle)
Judith Jorquera
Dimensiones variables
2019

Instalación mesas
Objetos metálicos derretidos 

y cromados (Detalle)
Judith Jorquera

Dimensiones variables
2019
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ANEXO 2
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1- La obra de arte y su cita: La Historia vista por dos 
artistas en distintas épocas 

¿Qué está pasando? 

                                                                                          

¿Qué te permite decir eso? 

                                                                                          

¿Cómo se ve el personaje? 

                                                                                          

¿Qué emoción transmite la pintura?

                                                                                          
Napoleón cruzando los Alpes, Jacques Louis David (artista francés)  

Stilllife n°1, de Pablo Ferrer (artista Chileno)

¿Quién es el protagonista de la pintura? 

                                                                                          

¿Cómo es el paisaje? 

                                                                                          

¿En qué lugar se encuentra?

                                                                                          

 ¿Qué puntos comunes y qué diferencias 
ves entre ambas obras? 

                                                                                          

¿Te dan información los títulos de las obras 
sobre sus significados?
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2- La obra de arte y su cita: mismas referencias 
para entregar distintos significados

¿Quiénes son los personajes 
que muestra la pintura? 

                                                                                          

¿De qué época viene esta obra? 

                                                                                          

¿Qué te permite decir eso? 

                                                                                          

¿Qué relación crees que tienen 
los dos personajes?

                                                                                          

Pintura de castas (siglo XIX) John Everett Millais   

¿Qué está pasando dentro de esta obra? 

                                                                                          

¿Con qué técnica está hecha? 

                                                                                          

 ¿En qué época viven los personajes de esta obra? 

                                                                                          

¿Ves a personas así en la calle? 

                                                                                          

¿Por qué podríamos decir que Yennyferth Becerra 
usa la primera pintura como referencia? 

                                                                                          

¿Qué crees que nos quiere decir?

                                                                                          Serie “De castas y relatos” de Yennyferth Becerra



Este material ha sido creado por 
Gesto Acción Cultural® para Fundación Gasco, 

como parte del programa de mediación de 
Sala Gasco Arte Contemporáneo.

Las imágenes de las obras incluidas en este material 
están sujetas a derechos de autor, y sólo se pueden 

usar con fines educativos.

www.salagasco.cl
Santo Domingo 1061 - Santiago       Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs.

Participa en las próximas visitas mediadas gratuitas en Sala Gasco 

dirigidas a público escolar y general. 

contacto@gestocultura.cl

+56 22 2479297 +56 9 65966080 


