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Acción del Artista Miguel Braceli con alumnos del Complejo educativo JJLB de Mejillones en mayo de 2019



Charla del Artista Miguel Braceli con alumnos del Liceo Juan Cortes Monroy de Taltal en mayo de 2019



Encuentro taller de la Artista Natalia Pilo-Pais con alumnos del colego Likan Antai de San Pedro de Atacama 
en mayo de 2019



Encuentro taller de  Arte sonoro con alumnos del liceo Jorge Alessandri Rodríguez de Calama en abril de 2019



Encuentro con alumnos de la escuela de Quillagua en marzo de 2019



Encuentro con alumnos del colegio Giant School de Antofagasta en junio de 2019



Residencia ISLA-ISLA, convenio entre Colctivo SE VENDE y MAM de Chiloé entre enero y junio 2019





Taller, Curatoria pedagogica desrrollado entre marzo y agosto 2019





Realización de una convocatoria internacional bilingüe para SACO8 y su difusión internacional con apoyo de 
difusión de espacios aliados

Lanzamiento y alcance de convocatoria internacional

Realizada el 05 de diciembre de 2018 en Bogotá y Calí, Colombia y el 13 de diciembre de 2018 en ISLA, 
Antofagasta Chile





Taller Hablemos de arte contemporáneo



Taller de Fotográfia “Escritura Fotografica”





Capacitación de mediadores de SACAO en CorpArtes, en la exposición de Kapoor junio de 2019, seminario 
Internacional de Educación “Neuronas, cuerpo y aprendizaje. Desafíos de la educación inicial”,  en junio de 
2019 y en primer encuentro de mediadores organizado por FME en mayo de 2019







Exposición de la convocatoria internacional SACO8

Inauguración y fotografías de las obras de la exposición SACO8 - Destino













Obras SACO8 – Destino

Obra de Marcos Tomoche de Venezuela - Perú

Obraz de Juan Guerrerosantos de México



Obras SACO8 – Destino

Obra de Patricia Teles de Brasil

Obraz de Yuga Hatta de Japon



Obras SACO8 – Destino

Obra de Guillermo Vezzoci de Argentina

Obraz de Anna Uscinska de Polonia



Obras SACO8 – Destino

Obra de Stephanie Williams de Costa Rica



Museo sin museo, circuito expositivo SACO8, con cinco exposiciones.

Expsosiciones de Museo sin Museo en 8 salas de la ciudad y 1 en San Pedro de Atacama



Inauguración y fotografías de la exposición Chances del artista Fernando Sicco de Uruguay en Biblioteca Viva







Inauguración y fotografías de la exposición Deviar la Incercia de la artista Ana Alenso de Venezuela-Alemania 
en Biblioteca Regional







Inauguración y fotografías de la exposición Enterrar las Banderas del artista Miguel Braceli de Venezuela en 
Sala de Arte de la Fundación Minera Escondida







Inauguración y fotografías de la exposición Espectro de Marte de la artista Aldair Indra de Bolivia en el Museo 
Regional







Inauguración y fotografías de la exposición Intimo del artistaFrancis Naranjo de España - Canarias en Galería 
Imagen







Inauguración y fotografías de la exposición Mmento Mori de la artista Paz Errazúriz de Chile en el Centro 
Cultural Estación Antofagasta, Sala Principal







Inauguración y fotografías de la exposición Nosotros los Ancestro cuarada por el artista Cristobal León, 
expositores del norte de Chile en Sal Chela Líra de la Universidada Católica del Norte







Inauguración y fotografías de la exposición Rabdomante del artista Joaquin Fargas de Argentina en el Centro 
Cultural Estación Antofagasta, Sala Trocha







Inauguración y fotografías de la exposición Suprasensible de la artista Natalia Pilo-País de Perú en la Fundación 
Minera Escondida de San Pedro de Aacama







Inauguración y fotografías de la exposición ¿Podemos decir sobre nuestro destino? Curada por la Directora 
de Artequin-INACAP, con la participación de alumnos de colegios







Inauguración y fotografías de la Intervención BLOCH del duo de artistas COM&COM de Zuiza el paseo Prat de 
la ciudad, intervienen distintas manifestaciones artisticas de la ciudad















Proyeccción de pelicula de la Cineasta Polaca Jagoda Szelc



Conversatorio de la Cineasta Polaca Jagoda Szelc



Conversatorio con el artista Joaquín Fargas



Conversatorio con los artista participantes de la residencia ISLA - ISLA



Charla del artista Miguel Braceli



Conversatorio cuestionar el Destino, realizado en el Museo Regional en el marco de circuito expositivo Museo 
sin museo en julio de 2019





Conversatorio Fernado Godoy, en el Casa RADE de Calama y en ISLA, en Agosto de 2019





Caminata Sonora con Fernado Godoy, en Caspana. Alto del Loa, en Agosto de 2019



Residencia de investigación entre el arte y la astronomía, de la artista boliviana Aldair Indra, durante el mes 
de abril de 2019, el resultado de su investigación se expone en el Festival SACO8



Residencia de investigación entre el arte y medioambiente, de los artistas Ingleses Rosa Casado y Mike 
Brookes , durante el mes de mayo de 2019.



Residencia de investigación de la artista Uruguaya Ana Agorio, durante el mes de marzo de 2019, el resultado 
de su investigación se expondrá en el Festival SACO9



Residencia de investigación entre el arte y el media ambiente, de la artista Venezolana/Alemana Ana Alenso, 
durante el mes de marzo de 2019, el resultado de su investigación se expone en el Festival SACO8



Residencia de investigación entre elarte y la antropología, de la artista Peruana Natalia Pilo-Pais, durante 
el mes de abril en San pedro de Atacama, de 2019, el resultado de su investigación se expone en el Festival 
SACO8



Visitas Guiadas































Taller de mediación dictado por Carmen Oviedo, de Pedagogías Invisibles, Madrid





Taller de mediación dictado por Tatiana Benavides, de NC-Arte, Bogotá



Encuentro con mediadores de Juaquin fargas, conversatorio sobre la obra del artista en julio de 2019



Entrega de libros y exhibición de video documental en lanzamiento de SACO8



Fotografías de Taller con alumnos Artequin-INACAP (Antofagasta)



Taller Miguel Braceli en Liceo de Mejillones



Encuentro con alumnos del colegio Costa cordillera con ejercicio de mediación, 18 de abril de 2019



Encuentro y charla con alumnos del Liceo Comercial ISCA, 27 de junio de 2019



Taller del artista Yuga Hatta de Japón en el colegio British School de Antofagasta



Taller de los artistas Patricia Teles de Brasil y Juan Carlos Guerrero Santos de mexico





Mediación en las expsosiciones de Museo sin Museo SACO8






