
 
 

La Red de Mediación Artística, en conjunto con el equipo de           
Mediación de la Galería Gabriela Mistral invitan cordialmente a trabajadores          
culturales, agentes de la mediación, educadores, estudiantes y público         
general a una conversación en torno a las prácticas actuales que potencian            
la mediación artística y cultural desde las instituciones, tanto educacionales          
como museísticas.  

La convocatoria es para este Miércoles 4 y Viernes 6 de Octubre            
desde las 16.00 horas en la Galería Gabriela Mistral, ubicada en Alameda            
#1381, Metro Moneda. 

Inscripciones y más información en mediacionggm@gmail.com 

 
 

 
 
Especificaciones 

- Fechas: Miércoles 4 y Viernes de Octubre 2017 
- Moderadores: Francisca y Pablo respectivamente 
- Horario: 16.00 - 18.30 hrs (ambos días) 
- Lugar: Galería Gabriela Mistral, Alameda #1381 

 
 
Objetivos 

- Generar un diagnóstico del impacto que ha tenido la mediación en el quehacer 
artístico 

- Crear asociatividad para con los agentes que trabajan desde la mediación 
- Fomentar la interdisciplinariedad a través del ejercicio de prácticas colaborativas 

*A pesar de que Javier González está invitado, no se pretende que el encuentro tenga el 
foco principal en el artista, sino que se espera que podamos, en conjunto con los asistentes, 
sacar una radiografía de lo que estaría ocurriendo en la actualidad dentro de la mediación 
 



Temáticas a tratar 
- Contexto de la mediación 
- Recursos utilizados en la mediación 
- Lo corporal y lo sensorial 
- Mediadores y su función en una educación colaborativa 
- Formación e institucionalidad  
- Recursos asociados 
- Evaluación del impacto 
- Proyecciones hacia el 3er encuentro 

 
 
Cronograma 

- 16.00 - 16.15 Recorrido libre 
- 16.15 - 16.30 Bienvenida y presentación  
- 16.30 - 17.15 Diagnóstico ¿en qué está la mediación hoy en día? 
- 17.15 - 17.30 Coffee Break 
- 17.30 - 18.00 Actividad de mediación 
- 18.00 - 18.30 Reflexión y proyecciones  

 
 
Público 

- Enfocado especialmente a agentes de la mediación, de todas maneras quedan 
invitados todos quienes pertenezcan a la comunidad de trabajadores de instituciones 
culturales, profesores, o bien, estudiantes de carreras afines, así como también 
público general interesado  

 
 
 
 
 
 


