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DESCUBRIENDO MÁS
Para profundizar y reflexionar sobre la exposición

(El teatro de los flujos globales)
SOME ECONOMIES

de Alejandro Sánchez Suárez
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Estimado/a profesor/a:

Mediante el presente material, “Descubriendo más”, los invitamos a profundizar en las temáticas 
relacionadas con la exposición “Some Economies (El teatro de los flujos globales)” del artista 
colombiano Alejandro Sánchez Suárez para, así, generar nuevas reflexiones y actividades en la sala de 
clases. 

Las actividades de mediación cultural de Sala Gasco Arte Contemporáneo permiten desarrollar 
habilidades transversales en sus estudiantes y, al mismo tiempo, se relacionan con los contenidos de 
los programas curriculares del MINEDUC de diferentes asignaturas.

Los invitamos a seguir utilizando el material pensado para las preguntas, la reformulación y el parafraseo 
con el fin de entablar un fructífero diálogo con los estudiantes e incentivar la reflexión de ellos con 
sus pares y con el profesor para imaginar y generar ideas, explorar y experimentar, presentar y 
compartir.

La 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..

Esperamos que el presente material pedagógico les entregue más información sobre el artista 
Alejandro Sánchez Suárez y su proyecto “Some Economies” y, de manera general, les de herramientas 
para seguir trabajando los conceptos transversales abordados durante la visita mediada.

Equipo de mediación Fundación Gasco
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El transporte marítimo consiste en trasladar personas o cosas por 
mar de un punto geográfico a otro a bordo de un barco o buque. 
Gracias a que casi ¾ de la tierra están cubiertos de agua, este me-
dio de transporte es seguro y ha sido muy utilizado desde tiempos 
remotos. 

En el sector comercial, el transporte marítimo se ha convertido en 
el medio de transporte más común para el traslado de mercancías. 
Columna vertebral del comercio mundial y de la globalización, los 
barcos llevan cargas a todos los rincones del mundo, todos los días 
del año. De hecho, el 80 % de las mercancías a nivel mundial se 
mueve en barco. Esto porque gracias a su tamaño y robustez, el 
barco mercante ofrece una mayor capacidad a la hora de trasla-
dar más cantidad de materiales. Por su resistencia a los cambios 
climáticos también permite transportar mercancías en gran vo-
lumen sin importar su estado, sea éste sólido, liquido o gaseoso. 
Dependiendo de su carga, cada barco tiene su especificidad: del 
buque petrolero al portacontenedores, pasando por los buques de 
abastecimiento, todos se pueden encontrar frecuentemente en 
alta mar. Por ejemplo, en 2018, más de 144.000 toneladas de palta 
chilena fueron exportadas por mar a Europa (60%), a EE.UU. (20%) 
y a China (20%). En relación al trayecto de mercancías y desafío 
mundial para reducir la emisión de CO2 y el calentamiento global 
del planeta, el transporte en barco resulta menos contaminante 
que otros como el transporte vial o aéreo. Sin embargo, no se trata 
de un medio de transporte inocuo para el planeta, ya que la pérdida 
de combustible en el mar o los naufragios de la carga del barco 
se van intensificando con el crecimiento de los trayectos más lar-
gos y los internacionales. Actualmente, el transporte marítimo se 
ha convertido en un pilar del sistema global de comercio y no se 
queda afuera de las problemáticas medioambientales a las cuales 
el planeta se tiene que enfrentar.

PROFUNDIZACIÓN

1.  El transporte marítimo de 
las mercancías
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En esta exposición, el artista usa el concepto de “transporte 
marítimo” como símbolo de la globalización y busca cuestionar 
no solo el trayecto que hace el producto para ir de un lugar a 
otro, sino también las consecuencias indirectas que tiene este 
crecimiento de comercio internacional sobre nuestro entorno 
y nuestras vidas. Los barcos mercantes y los contenedores son 
los protagonistas para materializar los intercambios comercia-
les que se realizan en todo el mundo. 

Tomando en consideración que casi la totalidad de la mercan-
cía se mueve por transporte marítimo, el artista utiliza distintas 
partes del universo de los puertos, como las marcas de buques 
y los contenedores para evidenciar los límites y la fragilidad del 
sistema comercial mundial.

Al analizar las distintas obras, podemos ver cómo Alejandro 
Sánchez Suárez cuestiona, además, la utilización del mar para 

Deriva (a solas) de Alejandro Sánchez 
Animación digital

La primera palabra 
clave del proyecto fue 
DERIVA, y empecé 
a pensar al planeta 
como un buque y a 
las personas como 
contenedores.

¿Y en las obras de 
Alejandro Sánchez Suárez?
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¿Qué son los colores utilizados por el artista? 
¿Qué te recuerdan estos colores? 
¿Qué son las letras escritas sobre la obra? ¿Qué significan? 
Intenta armar otra palabra con al mínimo 4 de las 5 letras 
de la palabra escrita.
¿Qué es lo más importante para ti en esta composición de 
Alejandro: el color o las formas? ¿Por qué?

Encubierta H-H
de Alejandro Sánchez Suárez © Alejandro Sánchez Suárez

Observa, juega, imagina:

el transporte de mercancías y pone como evidencia los conte-
nedores que naufragaron y que se quedan en alta mar sin nin-
gún destino, dejando, como consecuencia, una contaminación 
considerable en los mares y océanos del mundo. Esto se puede 
ver, por ejemplo, en la obra “Deriva (a solas)”. En ese contexto, 
según una nota de BBC Mundo, cerca de 540.000 contenedores 
de carga se encontraron en alta mar en 2016.
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La globalización es un proceso histórico de integración mundial 
en todos los ámbitos del desarrollo de las sociedades y que afec-
ta principalmente aspectos económicos, políticos y culturales de 
las distintas civilizaciones. Al convertir al mundo en un lugar cada 
vez más interconectado, se dice que este proceso ha trasformado 
nuestro planeta en una aldea global. 

Si estudiamos la historia, podemos constatar que la globalización 
empezó cuando los distintos pueblos empezaron a intercambiar 
productos y se intensificó en distintos periodos de exploración, re-
voluciones, colonialismo o avances de las tecnologías de comuni-
caciones de la humanidad. 

Durante los últimos dos siglos, la globalización se ha generalizado 
y desarrollado hasta permitir cualquier transacción o intercambio 
comercial a nivel planetario, generando gran impacto en aspectos 
económicos (mercado laboral, comercio internacional), políticos 
(instauración de sistemas democráticos, respeto de los derechos 
humanos) y acceso a la información, la tecnología, entre otros.

En el área de la economía y de las tecnologías en particular, este 
proceso de disolución progresivo de las fronteras ha posibilitado 
inversiones y transacciones financieras globales orientadas a mer-
cados distantes o emergentes que antiguamente resultaban muy 
difíciles, altamente costosos o inviables.

2.  Globalización y libre comercio

Exportación de tomates del sur 
de España 
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El sistema actual favorece los intercambios comerciales de lo que 
según el Fondo Monetario Internacional (FMI) resulta en “una in-
terdependencia económica creciente del conjunto de países del 
mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de 
las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como 
de los flujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión 
acelerada y generalizada de tecnología”. 

Así, el libre comercio es un concepto económico que se refiere a la 
venta de productos entre países, libre de aranceles y de cualquier 
forma de barreras comerciales. Los tratados de libre comercio e 
instituciones como la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
reglamentan estos intercambios y velan para que el comercio se 
realice de una manera más fluida y libre posible. 

Desde la perspectiva cultural y humana, la globalización ha permiti-
do una circulación mayor y más fácil de la información. Lo que, por 
otro lado ha generado una uniformidad en las prácticas culturales 
y formas de vivir. Hoy en día, dos personas de dos continentes dis-
tintos pueden comunicarse de manera instantánea sin problemas 
o pueden comer y beber lo mismo. Aún más, pueden consumir los 
mismos productos, que cruzan el mundo entero, haciendo varias 
pausas, desde la recolección de la materia prima, pasando por el 
proceso de fabricación hasta la distribución en un punto de venta.

Alejandro Sánchez Suárez enfoca sus investigaciones sobre las 
consecuencias del sistema económico a nivel social, político y 
medioambiental. En la serie Sobrecupos, el artista sorprende con 
sus maquetas de contenedores que vomitan materiales como la 
madera o la tierra y plantea, de esta manera, el uso abusivo de los 
recursos naturales de países como Colombia.

¿Y en las obras de 
Alejandro Sánchez Suárez?

Todo este trámite comercial, este traslado de 
cosas, habla de todo al mismo tiempo...
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SOBRECUPO
de Alejandro Sánchez

la necesidad de la mano de obra para producir y permitir que exista 
este comercio internacional. Sin las personas, los productos escon-
didos o transformados por el artista en las maquetas de contene-
dores de la serie Sobrecupo no existirían, tal como el transporte 
mismo o la recepción en supermercados y tiendas por parte del 
consumidor. 

Por otro lado, el artista cuestiona los referentes de un sistema eco-
nómico que se transporta de puerto en puerto, productos dentro 
de contenedores hechos de materiales muy robustos cuando mu-
chas personas no tienen acceso a estos mismos elementos para 
sus propias viviendas. En la serie Encubiertas, Alejandro Sánchez 
utiliza planchas y palos con las que se revisten techos y muros de 
casas pobres de la mega periferia de Bogotá. Sobre estos mate-
riales frágiles pinta los logos de las marcas de las compañías de 
transporte de mercancía jugando con sus pantones de colores y 
una composición engañosa casi infantil.

¿Sobre qué navega este barco? ¿A dónde va? ¿Qué te permite decir 
eso? ¿Qué transporta? ¿Por qué piensas eso?
Dibuja lo que hay adentro del contenedor y la persona que va a 
recibir el producto al final de la cadena de transporte de mercancía.

Observa, juega, imagina:

©
 A

le
ja

nd
ro

 S
án

ch
ez

 S
uá

re
z



10 SOME ECONOMIES (El teatro de los flujos globales)

Hablar de arte conceptual, puede ser complejo, y sujeto a mu-
chas interpretaciones dependiendo de los historiadores, críticos 
y/o artistas que hacen referencia a ellos.
 
El arte conceptual aparece a mediados de los años sesenta, 
como contraposición a estilos más formalistas y con nuevas 
ideas más allá de los componentes formales o visuales de la 
obra de arte tradicional. Los artistas de este movimiento quie-
ren cambiar los presupuestos acerca del arte: conceptos como 
belleza, calidad o diferencia entre un documento y una obra de 
arte se modifican, cuestionando los significados convencionales 
a través de los cuales el público se relaciona con la obra.

El arte conceptual toma sus orígenes en el dadaísmo y en los 
ready-made de Marcel Duchamp, pero durante los años sesen-
ta, se radicaliza al mostrar que en la obra de arte la idea es más 
importante que su realización física. Su temática puede explorar, 
atestiguar, cuestionar o denunciar la realidad del entorno social, 
político o económico. Por lo tanto, durante estos años, en Es-
tados Unidos y Europa, se presenta como una crítica directa al 
poder como en la obra “F-111” de James Rosenquist quien con 
su hiperrealismo heredado del mundo de la publicidad, critica 
el imperialismo americano y la sociedad de consumo. También 
puede ser una introspección al pensamiento o vivencias del ar-
tista, recurriendo a la ironía, la sátira o la polémica en su forma 
de manifestación buscando la reflexión y la lectura del concepto 
desarrollado y expresándose en distintas disciplinas artísticas, 
como en la obra “Como explicar los cuadros a una liebre muer-
ta” de Joseph Beuys, performance en la cual el artista replantea 
la relación de la obra hacia el espectador, paseando con un co-
nejo muerto en las manos.

Actualmente, muchos artistas contemporáneos siguen en la 
misma línea con obras en las cuales, el proceso de creación y el 
discurso que está detrás de la obra son más importantes que el 
primer contacto estético con ella.

Como explicar arte a una liebre muerta 
de Joseph Beuys Extracto de performance

3. Arte conceptual
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El artista describe SOME ECONOMIES como un proyecto de inves-
tigación en que la búsqueda de sentido tiene mucha importancia, 
con líneas discursivas fuertes dentro de su proceso de creación. El 
concepto de arte extensivo que desarrolla nos muestra un trabajo 
en evolución permanente. De hecho, Alejandro Sánchez empieza 
este proyecto en 2011 con pinturas y de a poco decide abordarlo 
desde distintos medios involucrando la instalación, el video, la es-
cultura y la animación. Sin embargo, el artista sigue desarrollando 
los mismos ejes de reflexión y temáticas que son:

¿Y en las obras de 
Alejandro Sánchez Suárez?

Como los artistas conceptuales, Alejandro Sánchez nos muestra 
que existe una experiencia estética NO mediada por la objetuali-
dad. La reflexión acerca de temáticas políticas y sociales como la 
globalización y sus consecuencias en el tejido social se hace gra-
cias a un relato implícito que guía el espectador hasta los concep-
tos claves del proyecto.

Quiero pensar que 
la gente cuando sale 
de SOME ECONOMIES 
va a pensar cómo los 
sistemas económicos 
de alguna manera 
nos tienen ciegos.

El naufragio, El contenedor-cuerpo sin órganos, 
El fetiche es una maniobre de camuflaje
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¿Ya te ha pasado no entender una obra de arte? 
¿O pensar que cualquier persona hubiera podido hacerla?
Recuerda la obra “Incrustación” de Alejandro ¿Qué crees 

que nos quiso transmitir el artista con esta escultura gigante 
incrustada en la pared de la sala de arte? 

¿En qué crees que influye el tamaño en la percepción de la obra? 
Si tuvieras que agrandar o achicar un objeto para darle un 

sentido particular, ¿Cuál elegirías?

Observa, juega, imagina:
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CONOCIENDO AL ARTISTA

Alejandro Sánchez Suárez nace en 1981, en Bogotá, Colombia. 
Graduado con honores como artista plástico y visual de la Academia Superior de Artes de Bogotá 
“ASAB”, también estudió en la Facultad de Artes de La Universidad Distrital FJC, Bogotá (2009), y ob-
tuvo un posgrado como especialista en medios y tecnologías para la producción pictórica de “UNA”, 
Universidad Nacional de Las Artes, Buenos Aires, Argentina (2012). 

Ha expuesto en distintos países como Colombia, España, Argentina, Francia, Estados Unidos, Corea de 
Sur, Japón, Perú, Suiza, Panamá y México. 

Ha sido merecedor de varios premios a nivel local, entre ellos: Artista Invitado “Nuevos Nombres” 
Banco de la República de Colombia, proyecto ganador premios y becas en las artes, Galería Santa Fe, 
Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008; Premio Salón Nacional de Artes Plásticas “Embajada de Francia”, 
Galería Mundo, 2007; Primer Premio “Convocatoria” Salón universitario ASAB, Sala de Exposiciones 
ASAB, 2007; Primer Premio “Convocatoria” salones locales de artes plásticas, Bogotá, 2007; Premio 
“Convocatoria” Premio Lorenzo Jaramillo ASAB, 2004 y Primer Premio “Convocatoria” VI Salón de Arte 
Agustino Liceo De Cervantes, Galería Carrión Vivar, Bogotá, 2004. 

Actualmente Alejandro Sánchez vive y trabaja en Bogotá. Se presenta por primera vez en Chile con su 
proyecto “SOME ECONOMIES” (El teatro de los flujos globales) en Sala Gasco.

El artista: 
Alejandro Sánchez Suárez
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Alejandro Sánchez Suárez viene del mundo de la pintura. Al 
encontrarse con buques mercantes y empezar este proyecto, 
hacía collages y pinturas sobre ellos. Sus obras eran enviadas 
como experimentación del artista al otro lado del mundo, a una 
dirección falsa en China, por ejemplo, para investigar el trayecto 
y la fragilidad de su viaje. Después de un tiempo se dio cuenta 
de que la pintura lo limitaba y de esta yuxtaposición de imáge-
nes se fue a un trabajo más escultórico. De ahí empezó a crear 
esculturas como la serie “Sobrecupo”, instalaciones en trompe 
l’oeil como “Incrustaciones” que impresionan por su tamaño o 
animaciones sencillas como “Tránsito”, video grabado en el ca-
nal de Panamá. Sobre las animaciones que presenta en la expo-
sición de la Sala Gasco, Alejandro dice: 

Añade sobre la relación del digital a su discurso en sus obras:

“Mucho de mi trabajo va con el digital, al menos en mi 
preparación…todos los bocetos se hacen en digital, todas 
las obras se hacen primero en 3D.”

Proceso creativo y técnica

“También me doy cuenta que muchos de los 
extremos económicos viven de lo virtual y se 
mantienen de lo virtual, como la bolsa de 
valores por ejemplo es algo que no es plata 
real, sino que son algoritmos y números que 
salen de una nube.”

Alejandro Sánchez Suárez tiene un interés particular en el uso 
de los colores y en la composición. Hasta los tonos y colores 
utilizados en el proyecto Some Economies apoyan el discurso 
del artista. Sánchez explica que “el color es importante porque 
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Tengo la paleta de 
color restringida, 
porque utilizo los 
mismos colores que 
los contenedores de 
las distintas marcas. 
Estudio los pantones 
de colores de 
publicidad de ellos.

En la serie “Encubiertas”, el artista pone en escena retablos de 
contenedores en escala 1:1 y 1:2 que combinan colores llamati-
vos de los que se distinguen distintas compañías de distribución 
tales como Hamburg, Maersk, Hapag-Lloyd, entre otros. Jugan-
do con la identidad de las marcas de transporte, el artista ve 
como un desafío lograr una composición pictórica con colores 
tan saturados y vivos como los que se utilizan en el diseño de 
estas marcas.

Encubierta Bigever
de Alejandro Sánchez Suárez

opera como un primer atractivo vínculo visual con el especta-
dor, invitándolo a observar la obra para que luego se detenga 
a reflexionar sobre la manera en la que dispongo los objetos 
y los yuxtapongo con otros materiales.”

© Alejandro Sánchez Suárez
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Sus influencias

Cuando niño y gracias a un tío artista, Alejandro Sánchez 
Suárez descubrió la obra de Jackson Pollock que lo impactó en 
su gesto pictórico. Más tarde, el maestro del “action painting” 
le ayuda a pensar la pintura de manera menos descriptiva para 
privilegiar el proceso creativo o los conceptos abordados en 
sus obras. Otros artistas del expresionismo americano como 
Richter o Rothko cuestionan la moral humana y potencian la 
materialidad del cuadro. Por lo tanto, inspiran al artista por la 
reflexión sobre el arte y su rol político en la historia. 

El artista colombiano también menciona el pop art como in-
fluencia en su obra, hablando de su relación con los mecanis-
mos del mercado del arte. De hecho, como muchos artistas de 
este movimiento, Alejandro Sánchez Suárez trabaja en series. 

Los distintos artistas y corrientes nombrados muestran un in-
terés de Sánchez por el proceso y el momento de la creación. 
Ese mismo gesto creativo se destaca en la serie “Broken” don-
de la raya que cruza la pintura simboliza la ruptura de las con-
venciones en el mundo de la pintura y la relación del artista 
con el mercado del arte:

“También quise emular un poco un oleaje, al romperlo, hace como una especie de 
horizonte marítimo que está travesando algo tan institucional como lo es la pintura. 
La pintura sigue el motor económico en un porcentaje muy alto del mercado del 
arte…Y yo como artista que está también dentro de este círculo.”

No. 1 (Royal red and blue) 
de Mark Rothko
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Broken - BK05 
de Alejandro Sánchez Suárez
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Relación al mundo y 
al espectador

Alejandro Sánchez investiga los cambios sociales en los paí-
ses latinoamericanos, especialmente Colombia, identificando 
las causas -como la globalización, la democratización y el cre-
cimiento económico- que producen estas alteraciones en las 
estructuras sociales. A partir de ellas examina los factores que 
impulsan el desarrollo de este cambio, como el libre comercio, 
las privatizaciones y las multinacionales. Finalmente, reflexio-
na a través de su producción artística sobre las consecuencias 
que los cambios económicos y sociales pueden traer, como el 
desplazamiento sociocultural o la explotación de los recursos 
naturales.

Mi inspiración es que la gente se lleve algo y que cada vez que vea un 
contenedor empiece a pensarlo de una manera bien significativa…Que 
pensemos más las cosas, puede ser el consumo, puede también ser 
repensar las relaciones, tu vecino, la manera en que trabajas…

© Alejandro Sánchez Suárez

Tránsito
de Alejandro Sánchez Suárez
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ACTIVIDADES EN AULA

Al investigar sobre el artista, el alumno lo conecta con nuestra 
cultura, país y época. Gracias a las influencias artísticas de 
Sánchez, el alumno descubre el action painting y el artista 
Jackson Pollock. 
Puede hacer una investigación en internet y complementar 
con la animación “Dripped – Tribute to Pollock” de Léo 
Verrier, hecha por Studio Eddy:

https://www.youtube.com/watch?v=wKLlk5aUFXE

Nivel: 3ro a 8vo básico

Palabras clave: 
El libre comercio y su impacto so-
bre nuestro consumo, ingredientes, 
procedencia, alimentación, impor-
tación/exportación.

El alumno elige un producto de su cotidiano (galletas, jugo u 
otro alimento de su colación). Mirando el paquete, investiga 
el lugar de procedencia de los distintos ingredientes, el lugar 
de producción del producto y su lugar de distribución. Con 
las miniaturas de las obras de Alejandro Sánchez Suárez 
(Anexo 4) y un mapa del mundo mudo establece el mapa 
de su producto favorito desde el lugar de fabricación de los 
ingredientes hasta su llegada en su casa.

Para encontrar de dónde vienen los distintos ingredientes de 
su producto preferido, el alumno puede buscar información 
sobre la procedencia más común de los ingredientes (Por 
ejemplo: harina de trigo, aceite de palma…). 

1. De dónde vienen mis galletas Tritón… (Anexo 1)

2. Dos países de América Latina: Chile y Colombia (Anexo 2)

Nivel: De 8vo básico a cuarto medio

Palabras clave: 
Economía, recursos naturales/mi-
nerales, industrialización.

Gracias a esta ficha de trabajo, el alumno define a grandes ras-
gos dos países de América Latina que son Chile y Colombia. 
Investigando los puntos fuertes y débiles de la economía de 
los dos países, pueden comparar y reflexionar sobre el sistema 
neoliberal y el desarrollo de estas economías latinoamerica-
nas en relación a sus características geográficas y humanas.

3. Alejandro Sánchez Suárez: artista contemporáneo (Anexo 3)

Nivel: Todos niveles con profundi-
zación distinta 

Palabras clave: Colombia, historia 
del arte, action painting, Nueva 
York, dripping, proyecto artístico.
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La Visita Mediada (VM) en la cual acaban de participar sus alumnas y alumnos es el punto de partida 
para reflexionar y hacer conexiones con varias asignaturas del curriculum. Los Objetivos de Aprendiza-
jes nombrados (OA) permiten relacionar directamente el concepto abordado dentro de la exposición 
con el programa curricular. Aquí les damos algunos ejemplos para la enseñanza básica y media.

CRUCES INTERDISCIPLINARIOS

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

VM: 
>  Materiales utilizados por el artista y evocación 
de la explotación de recursos naturales.

OA: 
> Identificar los recursos naturales en el 
continente americano.
>   Estudiar su repartición en América Latina.
> Describir distintos paisajes del continente 
americano, considerando climas, ríos, población, 
idiomas, país - en este caso Colombia - y utilizando 
vocabulario geográfico adecuado.
> Abordar los principios que configuran el mundo 
occidental (revolución industrial, economía, 
industrialización, capitalismo).

VM: 
>  Intercambios internacionales y libre comercio.
Globalización y situación de Colombia. 

OA: 
>  Relacionar con los sistemas económicos que se 
enfrentan durante el siglo XX.
> Analizar el impacto del imperialismo europeo 
en los pueblos colonizados y su influencia en la 
ampliación de los mercados y en la expansión del 
capitalismo, entre otros.
>  Estudiar la aceleración de la globalización.
>  Comparar 2 países de América Latina en el siglo 
XXI.
>  Abordar fenómenos y procesos comunes entre 
los países de Latinoamérica, tanto en el siglo XX 
como en la actualidad, y los matices en la manera 
de abordarlos.

BASICA MEDIA
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VM: 
>  Temática del barco y del mar, transporte 
marítimo.

OA: 
>  Ubicar los mares y océanos del continente.
Identificar las características de la costa, mar y 
clima en Chile.

VM:  
>  Animaciones que visibilizan la contamina-
ción consecuencia del libre comercio.

OA: 
>  Abordar estrategias de conservación y pre-
servación del mundo marítimo.

CIENCIAS NATURALES

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

VM: 
>  Descripción y comparación de distintas obras.

OA: 
> Desarrollar habilidades comunicativas para 
integrarse en la sociedad de manera activa e 
informada.

VM: 
>  Lugar del ser humano en el sistema económico 
global. 

OA: 
>  Comprender e integrarse en nuestra sociedad.
Desarrollar pensamiento crítico.
Descifrar códigos visuales.

BASICA MEDIA

BASICA MEDIA

Derrame de diésel en Isla Guarello, fuente: Fundación Terram
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Transporte marítimo 

Artículo sobre el libre comercio del sitio internet 
de definiciones Significados

Artículo sobre el transporte marítimo, sitio inter-
net Euston 96.

Artículo de Wikipedia sobre el transporte marítimo:

Artículo sobre “Ventajas y desventajas del trans-
porte marítimo”, sitio internet de Maitsa, agente 
de aduanas en España.

“Transporte marítimo y medio ambiente: las im-
plicaciones de las secas y las ecas”, Estudio de 
Nicoletta González-Cancelas, Francisco Soler-Flo-
res, Alfonso Orive, Alberto Camarero-Orive en la 
revista Transporte y Territorio Nº 8, Universidad 
de Buenos Aires.

Artículo de Elías Gomis “Transporte marítimo, pe-
tróleo y accidentes” en el sitio internet SOS Pai-
sajes de mar.

Dossier sobre “Tipos de transportes marítimos de 
carga”, material en línea de la escuela Júpiter Colombia.

Artículo de la empresa española de transporte Bi-
logistik: “Hacia un transporte de mercancías más 
respetuoso con el medio ambiente”

Globalización y libre comercio

Conferencia TED de Hernan Casciari “Mi hija quie-
re entender el sistema financiero”

Artículo sobre la globalización del sitio internet de 
definiciones Significados.

Artículo de Yudith Merino González “La carrera de 
Chile por recuperar terreno”, en el Mercurio.

Artículo de Wikipedia sobre el libre comercio.

Artículo de Antoni Estevadeordal y Mayra Salazar 
“Acuerdos regionales de comercio y el futuro de 
América Latina” en la revista de International Cen-
tre for Trade and sustainable Development.

Artículo de la redacción de la radio argentina Per-
fil “La globalización explicada a los niños”.

Artículo de Nelson Reyes Ureña “La globalización 
en los mercados”, en el sitio de información Hoy.

Artículo de Finanzas y Economía, de la red de blog 
especializados en economía, bolsa y finanzas. 

Sitio internet de la Organización Mundial del 
Comercio.

Artículo del diario exterior “¿Qué es el libre comercio?”. 

FUENTES DE INFORMACIÓN

Este material ha sido realizado con información recopilada a través de una entrevista personal con 
el artista, el texto curatorial y el catálogo de la exposición “SOME ECONOMIES (El teatro de los flujos 
globales)” editado por Fundación Gasco, así como investigaciones sobre los distintos conceptos pre-
sentados en el documento.

Texto del catálogo de la exposición “SOME ECONOMIES (El teatro de los flujos globales) de Alejandro 
Sánchez Suárez:



22 SOME ECONOMIES (El teatro de los flujos globales)

Estudios de Universidad de Los Andes en agrone-
gocios e industria de los alimentos “Datos mun-
diales del cultivo de palma de aceite”.

Artículo de Alberto Toscano en la revista Periode: 
“Le fantasme de l’abstraction réelle”.

Datos del sitio internet español Datosmacro. 

Artículo del sitio internet del MINEDUC sobre el 
capitalismo.

Recurso del sitio internet del MINEDUC para 8vo 
básico sobre la internacionalización de la econo-
mía (Historia).

Cápsula del sitio internet del MINEDUC sobre 
la Inserción de la economía chilena en el orden 
capitalista.

Serie de documentos del sitio internet del MINE-
DUC sobre los recursos naturales.

Recursos del sitio internet del MINEDUC para las 
ciencias para la ciudadanía, ambiente y sostenibilidad.

Arte conceptual

Artículo en el sitio internet de información artísti-
ca “Tipos de arte”.

Artículo de Juana Moreno en el blog Un profesor 
“Arte conceptual, definición y características”.

Artículo de Alberto Ruiz de Samaniego “Arte con-
ceptual: por qué hay experiencia estética donde 
no hay objeto” en el sitio internet Más de arte.

Artículo sobre el arte conceptual en el sitio internet Ha!

Artículo de José L. Serrano sobre la obra de Jo-
seph Beuys en el blog La Taberna del mar.

Artículo sobre el expresionismo americano en el 
sitio internet Ha!.

Artículo sobre la relación de Warhol con el deporte 
en el blog Art&football.

Artículos sobre el arte conceptual en la Cronolo-
gía del arte del siglo XX, de Michel Draguet, edi-
ción francesa, Flammarion.
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¿De dónde vienen mis galletas Tritón?

Nombre:   Apellido:    Curso: 

OBSERVACIÓN

Pega el envase de uno de los productos que prefieras comer o 
beber para tu colación.

1.  ¿Cómo se llama este producto?

2.  ¿Cómo lo describirías a un extranjero que no lo conoce? 

3.  ¿Si tuvieras que cocinarlo, cuáles serían los ingredientes 
que usarías?

ANEXO 1

Telenovela chilena: 
Perdona nuestros pecados
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¿Por qué? ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

6.  Dentro de la lista de ingredientes, elige 3 de ellos y busca en internet si Chile los produce. (ej:  
aceite de palma -> producción en Indonesia, Malaysia, algunos países de África, Ecuador)

Ingrediente 1: …………………………………………………………..: ¿Dónde se produce? …………………………………..

Ingrediente 2: …………………………………………………………..: ¿Dónde se produce? …………………………………..

Ingrediente 3: …………………………………………………………..: ¿Dónde se produce? …………………………………..

7.  ¿Hay ingredientes que no conoces en la lista? Escribe uno de ellos y busca en internet lo que es:

Nombre del ingrediente de mi producto favorito que no conozco: ………………………………………………….

Definición: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sitio internet o fuente de información: ……………………………………………………………………………………………

8.  ¿Dónde se ha elaborado tu producto favorito? ¿En qué país? …………………………………………..

9.  ¿Dónde lo compraste? ……………………………………………………………………………………………………….

10.  ¿Crees que se vende en otros países más allá de Chile? ¿Por qué?………………………………………………...

11.  Recopilando la información y con la ayuda de los barcos de Alejandro Sánchez (Anexo 4), identi-
fica en un mapa del mundo los países donde se producen los 3 ingredientes sobre los cuales investi-
gaste, el lugar donde se hizo la receta final (producción) y dónde se vende tu producto (distribución).

INVESTIGACIÓN

4.  Ahora, investigando el envase, ¿cuántos ingredientes tiene tu producto? ……………….

5.  En comparación a si lo hubieras hecho en casa, el producto que compraste:     

Tiene más ingredientes    tiene menos ingredientes
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Dos países de América Latina: 
Chile y Colombia

En el mapa de América del Sur:

1.  Colorea Chile con un color y Colombia 
con otro.

2.  Indica el Océano Atlántico, el Pacífico 
y 3 ciudades importantes de Chile y de 
Colombia.

3.  Establece una tabla para comparar la 
economía de los 2 países en el siglo XXI:

                 COLOMBIA                           CHILE     
Capital del país:   
Habitantes (año):  
Superficie:   
Fecha de independencia:   
Moneda:   
PIB (año):  
Principales productos exportados: 
 
Principales productos importados:  
 
Tasa de desempleo (año):  
Índice de alfabetización (año):

Nombre:   Apellido:    Curso: 

ANEXO 2



Alejandro Sánchez Suárez
COMPARACIÓN E INVESTIGACIÓN

1.  Alejandro nació en 1981 ¿Cuántos años tiene? ………………..
2.  ¿Cuántos años tiene tu papá o tu mamá? ………… 
       ¿Cuál de ellos es más joven: el artista o tus papás? ……………….
3.  Alejandro vive en Bogotá, ¿De qué país es esta capital? 
………………………………………………………….
4.  ¿Qué idioma se habla en ese país? ……………………………………………………………
5.   Escribe 2 países vecinos del país de Alejandro: - …………………………………..   
- ………………………….
6.  Dibuja la bandera del país de Alejandro: 

SUS GUSTOS

7. Durante su infancia, Alejandro pintó mucho y conoció a Jackson Pollock. Mira el video de animación 
sobre este artista. ¿Te parece realista? ¿Por qué?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
8.  ¿Qué aprendiste sobre este artista, entiendes porque es una fuente de inspiración para Alejandro?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
https://www.youtube.com/watch?v=wKLlk5aUFXE

TUS GUSTOS
Viniste a ver la primera exposición de Alejandro Sánchez Suárez en Chile, quien había expuesto antes en 
Japón, Francia, Estados Unidos, entre otros, pero nunca en nuestro país. 
¿Si fueras artista, en qué país te gustaría exponer tus obras? ¿Por qué?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

¿Cuál de las series de obras de Alejandro te gustaron más en la exposición?

        Serie Sobrecupo          Serie Encubiertas           Serie Broken            Otra, ¿cuál? …………………………

Justifica tu opinión con los colores, formas o el mensaje que tiene el artista:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

ANEXO 3

Nombre:   Apellido:    Curso: 
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Este material ha sido creado por el equipo de 
mediación de Sala Gasco Arte Contemporáneo, 
siguiendo la metodología de mediación Gesto®, 

como parte del programa integral de mediación de 
Fundación Gasco.

Las imágenes de las obras incluidas en este material 
están sujetas a derecho de autor y solo se pueden usar 

con fines educativos.

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

Participa con tus alumnas, alumnos o estudiantes a las próximas 
Visitas Mediadas gratuitas en Sala Gasco, específicamente diseñadas 

para cada nueva exposición.

Contacto: Marike Gilles mediacion@fundaciongasco.cl o +56 9 4260 5182


