
R#3
RECORDAR PARA CREAR

Los artistas de esta Visita Mediada Virtual tienen todas y todos una relación especial con la memoria. Ya sea el
recuerdo de un lugar, de personas o de objetos, ya sea una memoria muy íntima o ligada al colectivo, se inspiran de
ella para crear. Las obras que iremos indagando durante esta actividad nos muestran cómo nuestros recuerdos son
importantes y son parte de nuestra identidad.

A continuación, encontrarás las obras que son parte de este recorrido:

Exposición Herencia contradictoria
Mira lo que encontré II, Calladita se ve más bonita, Una mujer es hogareña y Circulación, Jacinta Besa
Exposición Pintura de cámara
Sin título, María Elena Cárdenas
Exposición Construcciones de la Memoria
El armario, la puerta y el espejo y El remolino, Andrea Carreño
Exposición Rito y Memoria 
Un asunto muy importante y Junta medica, Gonzalo Cienfuegos 
Exposición Collages, construcciones y ensamblajes
Archivo de noticias de guerra y Homenaje a L. Bourgeois, Benjamín Lira
Exposición La casa con el cielo en el suelo 
La casa con el cielo en el suelo 002 y 003, Matias Movillo
Exposición Si yo fuera tú, me agregaría
Sin título, Rosario Perriello
Exposición Paisajes transitorios
Fria mañana, El secreto y Tarde de Verano, Catalina Prado 



El armario, la puerta y el espejo, Andrea Carreño (técnica mixta sobre tela) 
Exposición Construcciones de la memoria 2019



El remolino, Andrea Carreño (Técnica mixta sobre tela) 
Exposición Construcciones de la memoria 2019



Archivo de noticias de guerra, Benjamín Lira (Construcción de objetos en carcasa de radio de madera artesanal chilena)
Exposición Collages, construcciones y ensamblajes 2018



Homenaje a L. 
Bourgeois
(Construcción 
en caja) 
Benjamín Lira
Exposición 
Collages, 
construcciones y 
ensamblajes 
2018



Un asunto muy importante, Gonzalo Cienfuegos 
(Oleo sobre tela) 2016
Exposición Rito y memoria con Ximena Rojas



Junta medica, Gonzalo 
Cienfuegos
(Carboncillo y pastel sobre 
papel) 2016
Exposición Rito y memoria 
con Ximena Rojas



Fría mañana, Catalina Prado (Técnica mixta sobre tela)
Exposición Paisajes transitorios 2017 



El secreto, Catalina Prado (Técnica mixta sobre tela)
Exposición Paisajes transitorios  2017



Tarde de Verano, Catalina Prado 
(técnica mixta sobre tela) 
Exposición Paisajes transitorios 2017



La casa con el cielo en el suelo 
003, Matías Movillo (técnica 
mixta) 
Exposición La casa con el cielo 
en el suelo 2012



La casa con el cielo en el suelo 002, Matías Movillo (técnica mixta) 
Exposición La casa con el cielo en el suelo 2012



Sin título, María Elena Cárdenas 
(oleo sobre tela) 
Exposición Pintura de cámara 2014



Sin título, María Elena Cárdenas 
(oleo sobre tela) 
Exposición Pintura de cámara 2014



Sin título, Rosario Perriello (material reutilizado sobre mica) 
Exposición Si yo fuera tú, me agregaría 2011-2012

Detalle de la misma obra



Sin título, Rosario Perriello (material reutilizado sobre mica) 
Exposición Si yo fuera tú, me agregaría 2011-2012



Mira lo que encontré II, Jacinta 
Besa (Plasticina sobre acrílico y 
foto en papel fine art) 
Herencia contradictoria 2018



Calladita se ve más bonita, Jacinta Besa 
(Plasticina sobre acrílico y foto en papel fine art) 

Exposición Herencia contradictoria 2018



Una mujer es hogareña, Jacinta Besa 
(Plasticina sobre acrílico y foto en papel fine art) 

Exposición Herencia contradictoria 2018



Cruces curriculares 
Nivel aconsejado: De 3ro básico a IV medio

Lenguaje y comunicación
OA BÁSICA: Manejar un vocabulario amplio relacionado a un conjunto de obras que expresan situaciones y épocas 

distintas. Descifrar los códigos visuales de una obra e investigarlos.
OA MEDIA: Formular una interpretación coherente de una obra de arte, considerando la experiencia personal del 
estudiante, tal como la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta.

Artes
OA BÁSICA: Apreciar distintas manifestaciones artísticas e incentivar el desarrollo de la capacidad expresiva y creativa 

de los estudiantes. 
OA MEDIA: Aproximarse sensible, reflexiva y críticamente a obras que expresan el entorno 

y la cultura de los artistas contemporáneos chilenos. 

Ciencias 
OA MEDIA: Comprender el fenómeno neuronal del recuerdo, relacionando la memoria con el mundo natural 

y sus leyes. 

Filosofía
OA MEDIA: Enriquecer el conocimiento, habilidades y disposiciones actitudinales del alumno, investigando el 

concepto de memoria, del recuerdo intimo a la memoria colectiva.



Programa de mediación Sala Gasco Arte Contemporáneo

Visitas Mediadas Virtuales

Actividades disponibles de lunes a sábado

De las 9:00 a las 19:00 hrs

Dirigidas a cursos de 3ro básico a IV medio

Educación superior

Grupos con personas en situación de discapacidad

Familias y adultos interesados en arte

Más información: 

Marike Gilles – mediacion@fundaciongasco.cl +56 9 4260 5182

mailto:mediacion@fundaciongasco.cl

