
“Acciones artísticas en
el espacio público”

    



#SEA10años, ACCIONES ARTÍSTICAS EN EL ESPACIO PÚBLICO 

En esta SEA 2022, invitamos a las comunidades educativas, a 
reapropiarse desde la experiencia artística, de los lugares que están 

siendo nuevamente habitados por los niños, niñas y jóvenes. 

El retorno a la presencialidad después de dos años de distanciamiento, trae 
consigo un gran desafío para las comunidades, como es re-aprender a estar 
juntos y juntas en la convivencia diaria y en la interacción pedagógica 
en los espacios educativos y culturales. 

En este nuevo ciclo, en que nos volvemos a encontrar en las calles, en los 
trayectos, en las salas de clase y en los patios, son nuestros cuerpos, en su 
capacidad de expresar, comunicar y crear, los que vuelven a habitar esos 
lugares. Y es, a través de las artes, que podemos recordar lo vivido, 
remover lo sentido y reimaginar nuevas formas de habitar esos espacios.

La invitación es a diseñar propuestas creativas, que integren distintas 
disciplinas artísticas y que se inspiren en el reconocimiento de este nuevo ciclo, 
reflexionando en torno a las formas en que queremos volver a habitar los 
espacios colectivos. 

 ¿Cómo? 

Identificando junto a niños, niñas y jóvenes, espacios que sean 
significativos para ellas/os, en este ciclo de presencialidad.

Co-diseñando  con  la comunidad educativa, acciones artísticas que 
resignifiquen estos lugares.

Realizando una acción artística colectiva, en los espacios escogidos, 
como apertura a este nuevo ciclo.

Por ejemplo, jardines, escuelas, universidades y espacios culturales 
pueden trasladar las actividades y clases de artes, a esos espacios; 
realizar instalaciones, intervenciones artísticas u organizar ejercicios 
como derivas, paisajes sonoros, entre otros. Los elencos escolares, 
pueden apropiarse de los lugares, realizando ensayos abiertos, una 
presentación o representación. 

El formato de la intervención es libre, lo esencial es que niños, niñas y 
jóvenes jueguen un rol activo. Así mismo, se sugiere articular encuentros 
y acciones con otras comunidades educativas, para co-diseñar 
las intervenciones o experiencias artísticas a desarrollar en 
espacios compartidos.

¿Cuándo?
Las acciones artísticas se llevarán a cabo de manera sincronizada, el 
miércoles 25 de mayo entre las 10:00 y las 12:00 horas, de modo que, en 
todas las comunas del país, niños, niñas y jóvenes, habiten desde 
diferentes expresiones artísticas, aquellos espacios significativos para 
ellas y ellos. 

Te invitamos a registrar y compartir tus iniciativas a través de la web SEA 
y en redes sociales, usando el hashtag #SEA10años. 

https://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl


¡COMPARTE ESTE DOCUMENTO!

https://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl
@semanaeducacionartistica


