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VISIÓN 
 
Funcionamos desde el año 2004 en Antofagasta, como Colectivo SE VENDE Plataforma de 
Arte Contemporáneo, desarrollando proyectos en tres líneas: formación, vinculación 
(circulación, visibilidad y redes) y territorio (residencias y acciones en el Lugar Más Seco 
del Mundo). Creemos que el trabajo en redes aporta a la accesibilidad y diversificación de 
cultura y disminuye el efecto sismo que mantienen las estructuras centralizadas de países 
latinoamericanos. Aplicamos otro paradigma, más inclusivo, colaborativo y transversal. 
 
Entendemos el territorio no como una superficie sino como el origen y trasfondo de cada 
idea. 
Finalmente, estamos convencidos que el arte constituye puentes tanto entre la gente por 
encima de las fronteras como dentro del individuo, conectando el intelecto con lo 
inmedible. 
 
MISIÓN 
 
Instaurar en la región de Antofagasta un polo de desarrollo de Artes Visuales, a través de 
la Semana de Arte Contemporáneo e Instituto de Artes Visuales, velando por su 
contextualización nortina, con paradigmas internacionales. 
 
OBJETIVOS 
 
Tenemos como objetivo promover, profesionalizar y dinamizar la escena local instaurando 
plataformas de diálogo y reflexión a través de SACO, exposiciones, conferencias, 
workshop, residencias y proyectos editoriales.  
 
Articulamos nuestras estrategias a través de gestiones autónomas y colaborativas, con el 
fin de insertar el Desierto de Atacama como foco de interés nacional e internacional para 
artistas e investigadores. 
 
Objetivos específico: 
1. Generar plataformas de formación. 
2. Hacer crecer SACO, el evento de Artes Visuales del norte. 
3. Vincular el Desierto de Atacama con el resto de Chile y de Latinoamérica / residencias, 
talleres, redes, publicaciones etc. 
4. Participar activamente en la aglutinación de la escena local. 
 
 
 
 
 
 



PROYECTOS REALIZADOS EN 2013 
 
1. SACO 2º edición 

SEMANA DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
ANTOFAGASTA, 24 de agosto – 1 de septiembre 2013 

 
La instauración del evento cíclico de Artes Visuales en Antofagasta, tiene como objetivo 
aportar al posicionamiento de esta área en la ciudad, difundiendo creadores locales y 
externos, formando públicos y acercándolos a la producción actual, sus lenguajes y 
formas, enseñando a disfrutar el arte. La 2ª Semana de Arte Contemporáneo contempla 
dos líneas paralelas de acciones – expositiva y formativa. 
 
Descripción 
 
ÁREA EXPOSITIVA 
 
De acuerdo al proyecto curatorial, y a las características arquitectónicas con amplio 
terreno exterior del Parque Cultural Huanchaca, el proyecto incorpora el espacio abierto 
con las obras “Outdoor scene” de Guisela Munita y “Juego mixto” de Dagmara Wyskiel. En 
el interior del Museo, en el sector de la cafetería, Francisco Vergara expondrá el objeto 
interactivo “Margen hundido”, y todos los trabajos de formato plano o semi plano (“La 
noche ilumina lo que oculta el sol” de Colectivo Caballo Loco, “Acción Quillagua” de 
Fernando Prats, “Ser-alimento” de Camila Díaz, “Topografía” de Ana Benedetti y “Pietá” 
de Dagmara Wyskiel) se presentarán en las dos paredes correspondientes a las 
exposiciones temporales del Parque, denominadas Muro Sur. El día de la inauguración 
tendrá lugar proyección del registro del la acción “Vadear”, del colectivo El Cuerpo Habla 
de Medellín, Jorge Guerrero (Fido) realizará el performance “Concreción septaria” y Eric 
Ramos (Coba) mostrará su proyecto de fusión sonido/imagen “Análogo” (música en vivo + 
intervención visual). 
 
La selección de artistas participantes del SACO coincide con los invitados por el colectivo 
Se Vende para participar en la Feria Internacional de Arte CHACO13, en la Estación 
Mapocho, en septiembre de este año, lo que le da carácter de un pre estreno a la muestra 
y avala las obras seleccionadas para la exposición. 
 
 
 
 



AREA FORMATIVA 
 
La línea formativa abarca el taller para los niños (8 – 13 años) y área de profundización con 
cuatro conversatorios de espacios independientes nacionales de reconocimiento nacional 
e internacional, dos conferencias del área teórica, junto con la presentación del libro 
“Gestiones Autónomas” y el foro cierre, moderado con la comunicadora Carolina Lara, con 
la participación de todos los invitados. 
 
REGISTRO SACO2 
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2. SE VENDE EN CHACO 2013, FERIA INTERNACIONAL DE ARTE, SANTIAGO DE CHILE 
 
El proyecto expositivo de SE VENDE para CHACO13, esta pensado en función de tres 
elementos fundamentales de las estrategias de accionar de nuestro colectivo: 
 
 

1. Formación alternativa / artistas emergentes. 
 
Capsulas de Formación, programa autónomo de urgencia en formación en Artes 
Visuales, impartido durante 2012 por el colectivo, dio como frutos varias 
propuestas desde el mundo emergente local, espectro revitalizador de la escena 
nortina. 
 
Seleccionados para representar esta categoría: Pamela Canales, Francisco Vergara, 
Camila Díaz, Francisco Álvarez, Jahir Jorquera y Ariel Velásquez. 

 
2. El Lugar Más Seco del Mundo / residencias. 

 
Quillagua, reconocido por NASA como el lugar habitado más árido del planeta, 
constituye un laboratorio de investigación y creación en Artes Visuales y en el 
cruce con ciencias, creencias y teorías. Durante el 2012 el colectivo recibió en 
Quillagua más de veinte artistas, curadores, fotógrafos y camarógrafos, que 
trabajaron desde el contexto.  
 
Artista en esta categoría: Fernando Prats 

 
3. La RED / Plataforma independiente de Norte chileno y argentino. 

 
La RED es una organización informal que agrupa el colectivo La Guarda (Salta), La 
Punta (Tucumán), Taller C (Facultad de Arte, Universidad Nacional de Tucumán) y 
Se Vende (Antofagasta). Nace en 2009 como resultado de la Trienal de Chile 2009. 
Durante últimos tres años se han desarrollado encuentros, conferencias y 
exposiciones de los participantes de este eje nortino y trasandino. Las obras 
seleccionadas representan el cruce literal territorial – Ana Benedetti trabaja la gran 
minería y Dagmara Wyskiel ocupa el paisaje andino de lado Argentino como 
contexto de su obra. 
 
Artistas representativos en esta categoría: 
Ana Benedetti (La Guarda, Salta, Argentina) y Dagmara Wyskiel (Se Vende, 
Antofagasta, Chile) 

 
 
 



DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL PROYECTO 
“SE VENDE en Chaco 2013, Feria Internacional de Arte, Santiago de Chile”, ADJUDICADO 
POR LA AGRUPACIÓN ARTÍSTICA “SE VENDE” PLATAFORMA DE ARTE CONTEMPORANEO, 
DE ANTOFAGASTA, PARA LA SUBVENCIÓN 2% FNDR A INICIATIVAS CULTURALES 2013. 
 
 

  
 
 
 

 
 
  
 

 
 



  
 
 
   

   
 
 
 

 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO DE IMPACTO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 
PROYECTO “SE VENDE en Chaco 2013, Feria Internacional de Arte, Santiago de Chile”, 
ADJUDICADO POR LA AGRUPACIÓN ARTÍSTICA “SE VENDE” PLATAFORMA DE ARTE 
CONTEMPORANEO, DE ANTOFAGASTA, PARA LA SUBVENCIÓN 2% FNDR A INICIATIVAS 
CULTURALES 2013. 



 
CATÁLOGO CHACO 13: 
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18/10/13 Colectivo antofagastino ‘Se Vende’ marca presencia en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo | soychile.cl

www.soychile.cl/Antofagasta/Cultura/2013/09/28/202791/Colectivo-antofagastino-Se-Vende-marca-presencia-en-la-Feria-Internacional-de-Arte-Contemporaneo… 1/2

Marcando  presencia  se  encuentra  el  colectivo  antofagastino  ‘Se  Vende’  en  la  Feria  Internacional  de  Arte  Contemporáneo.  

La  agrupación  que  recibió  la  invitación  a  participar  de  la  quinta  versión  del  certamen  de  la  Fundación  Chaco,  durante  su

estadía  ha  logrado  acaparar  la  atención  del  público  que  llega  hasta  el  edificio  patrimonial  Centro  Cultural  Estación

Mapocho  en  Santiago.  

En  la  ocasión,  los  antofagastinos  están  participando  fuera  del  circuito  comercial  y  han  cautivado  por  la  dinámica

efectividad  de  sus  políticas  de  posicionamiento,  lo  que  ha  generado  que  sea  una  vitrina  escena  nortina.

Es  más,  el  stand  ya  cuenta  con  cerca  de  43  mil  visitas,  quienes  han  conocido  las  ocho  creaciones  del  colectivo  que  están

Colectivo  antofagastino  ‘Se  Vende’  marca

presencia  en  la  Feria  Internacional  de  Arte

Contemporáneo

La  agrupación  que  se  encuentra  en  Santiago  está  impulsando  la  expansión  y  profesionalización  de

la  producción  visual,  desde  la  capital  regional.

28.09.2013

#FERIAINTERNACIONALDEARTECONTEMPORÁNEO

Imprimir

Prueba  la  extensión  para  Chrome  de  soychile.cl  y  sigue  actualizado  con  todas  las  noticias. INSTALAR ×
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en  exposición.  

Se  Vende,  está  con  un  estand  compuesto  por  las  obras  de  Acción  Quillagua  de  Fernando  Prats  (España),  Topografía  de

Ana  Benedetti  (Argentina),  Pietá  de  Dagmara  Wyskiel  (Polonia)  y  Ser-alimento  I  de  Camila  Díaz  (Antofagasta).

Además  de  La  noche  ilumina  lo  que  oculta  el  sol  de  Colectivo  Caballo  Loco  representado  por  Ariel  Velasquez

(Antofagasta),  El  Margen  Hundido  de  Francisco  Vergara  (Antofagasta)  y  Pasas  pa´  la  memoria  (Chile/Argentina).  

El  evento  comenzó  el  27  septiembre  y  estará  abierto  hasta  el  30  del  mismo  mes,  mostrando  obras  de  galerías  de

diferentes  países,  junto  a  la  presencia  de  editoriales  y  amplio  programa  de  conversatorios.

FRASES  DEL  DÍA

Twittear Compartir Leer  más  »

IVÁN,  PAPÁ  DE  DANIEL  ZAMUDIO

Twittear Compartir Leer  más  »

KAREN  ROJO,  ALCALDESA  DE

ANTOFAGASTA

No  nos  van  a  devolver  al  'Dani'

por  condenar  a  estos  tipos

No  tenemos  miedo  a  ninguna

manifestación,  siempre  que  se  haga

con  respeto



3. JUEGO MIXTO, LA EMIGRACIÓN EN LA REGIÓN - INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN DE 
GRAN FORMATO. 

 
La Generación de una obra móvil de gran formato y enorme efecto visual que itinere por 
tres comunas, provocando un impacto directo e interactivo en todo el proceso de 
inflación y rotación de la estructura.  
 
Realizando un video y una estrategia de difusión que asegure el amplio acceso a la 
información, conmueva y haga participar a la comunidad local, convirtiendo el paisaje 
regional en la escenografía de un suceso artístico insólito y sin precedentes. 
 
Provocando un amplio y participativo debate sobre la transcendencia de las 
inmigraciones en la historia y la actualidad local. Construir plataformas en medios locales 
para incentivar la reflexión sobre la permanente presencia del “otro” y su incorporación e 
influencia en la identidad de la región. 
 
Descripción 
 
En la historia y la contemporaneidad regional las inmigraciones han influido de manera 
transcendental a la formación de la identidad local o incluso la han co-construido. Este 
proyecto, a través de una intervención visual de gran formato y el debate, invita a la 
comunidad a reflexionar sobre la permanente presencia de los extranjeros y sus diferentes 
caminos hacia la incorporación en el paisaje humano local a través del tiempo. Tomando 
como ejemplo los ingleses del siglo XIX, el proyecto pretende investigar la importancia de 
la presencia de los extranjeros en la región de Antofagasta, en el contexto cultural y social. 
 
El proyecto artístico se inscribe en la línea de intervención en paisaje y en el espacio 
público urbano y consiste en la itinerancia y difusión de un globo de 17 metros de 
diámetro en forma de una pelota de golf por las comunas de María Elena, Sierra Gorda y 
Antofagasta. El volumen de la obra corresponde a la desproporción del valor entre el 
trabajo y el producto extranjero y nacional en la pampa en el siglo XIX. La sofisticación 
inglesa relacionada con el deporte, arquitectura, cocina, música, vestimenta y diseño de 
interiores construía una oposición cultural frente a la identidad criolla. El dueño de la 
salitrera imponía sus costumbres, pero a la vez con este gesto incorporaba nuevos 
elementos en la cultura local. Esta desproporción que hoy en día se ve invertida, ya que el 
producto chileno esta más cotizado que el peruano o el colombiano. Sea de donde sea, la 
pelota gigantesca e impactante, llega desde afuera para instalarse en el paisaje local y de 
alguna manera nos tenemos que hacer cargo de los sucedido. Resulta natural que 
provoque controversias, pero a la larga, como ha mostrado la historia, influye de manera 
positiva en el desarrollo local.  
 
El único antecedente de una intervención de semejantes características de volumen e 
impacto constituye la “Pequeña Gigante” traída a Chile por la compañía francesa Royal de 



Luxe en el año 2007, con la gran diferencia que la obra mencionada estaba en intinerancia 
internacional y no tenía ninguna relación con la historia y la identidad local.  
 
La intervención pretende provocar una gran resonancia a nivel regional, siendo de un lado 
una obra que alude a las inmigraciones, pero de otro un evento masivo y lúdico, de gran 
impacto visual y contextual, que el público demanda y disfruta. Las intervenciones en las 
comunas de María Elena y Sierra Gorda serán acompañadas de una fuerte difusión local y 
el mismo lugar de la intervención será visible o muy cercano a la localidad específica, con 
el objetivo de involucrar a toda la población en el evento. En Antofagasta se realizará un 
gran evento participativo con luces y sonido, para estimular el efecto de impacto. Paralelo 
a las intervenciones se realizará un registro audiovisual que circulará en los canales de la 
TV local.  
 
El debate final con especialistas, representantes de los emigrantes, representantes del 
Consejo Regional, historiadores, entre otros, será registrado y difundido como panel de 
reflexión y diálogo sobre la relevancia del permanente oleaje de la inmigración en la 
región. 
 
Las conclusiones del debate serán entregadas a opinión pública a través de video, textos 
periodísticos y cuaderno de manera que aporte significativamente a percepción de las 
inmigraciones en la región. 
 
DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL PROYECTO 
“JUEGO MIXTO. LA EMIGRACIÓN EN LA REGIÓN – INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN DE 
GRAN FORMATO”, ADJUDICADO POR LA AGRUPACIÓN ARTÍSTICA “SE VENDE” 
PLATAFORMA DE ARTE CONTEMPORANEO, DE ANTOFAGASTA, PARA LA SUBVENCIÓN 2% 
FNDR A INICIATIVAS CULTURALES 2013. 
 
 

  
 
Intervención 1. 
 
2ª Semana de Arte Contemporáneo en Antofagasta, Parque Cultural Ruinas Huanchaca, 
agosto 2013. 



   
 

 
 

 
 
Intervención 2. 
 
Registro de la comuna de María Elena, en el Valle de los Meteoritos, donde se realizó la 
intervención en espacio abierto con la participación de la comunidad de Quillagua. 
 
 
 



ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2013 
 

INGRESOS POR PROYECTO FUENTES MONTOS 
Proyecto SACO 2ª Edición, Semana de 
Arte Contemporáneo, 2103. 

Fondos a través de créditos 
personales de los socios 

$ 6.000.000 

   
proyecto Se Vende en CHACO 2013, 
Feria Internacional de Arte, Santiago 
de Chile. 

FNDR 2% de Cultura en la 
línea embajadas Culturales, 
2013 

$ 4.856.000 

   
Proyecto Juego Mixto, la emigración 
en la región - investigación e 
intervención de gran formato. 

FNDR 2% de Cultura, en la 
línea de Artes Visuales, 
2013 

$ 13.271.063 

   
TOTAL INGRESOS $ 24.127.063 

 
 

GASTOS 
PROYECTOS 

MONTOS 
SACO2 CHACO JUEGO MIXTO 

Honorarios $                 0 $                 0 $     555.500 $       555.500 
     
Traslados y 
movilización 

$     780.000 $ 1.511.000 $                 0 $    2.291.000 

     
Alimentación y 
alojamiento 

$ 3.800.000 $ 3.150.000 $     875.000 $    7.825.000 

     
Inversiones, 
implementación y 
gastos operacionales 
mayores 

$    860.000 $                0 $ 9.500.000 $  10.360.000 

     
Gastos Generales $    120.000 $                0 $    373.500 $        493.500 
     
Difusión $    440.000 $    195.000 $ 1.967.063 $    2.602.063 
     

TOTAL GASTOS $ 24.127.063 
 
 
 
 
 
 



 
RESULTADOS 
 

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS MONTOS 
Ingresos por proyectos. $ 24.127.063 
  
Gastos por proyectos rendidos a las fuentes de financiamientos. $ 24.127.063 
  

DEFICIT O SUPERHABIT $                   0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagmara Wyskiel 
Presidenta 
 
 
 
 
 
 
Arnaldo Núñez 
Tesorero 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antofagasta, 31 de diciembre de 2013 


