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La Facultad de Arte de la Universidad Finis Terrae ha organizado este programa de 
Magíster como un aporte al conocimiento en el área de la investigación y creación 
fotográ�ca, cuyo principal foco de atención se centra en la entrega de herramientas de 
la práctica fotográ�ca y metodologías propias de la investigación creativa, que 
permitirán a los estudiantes desenvolverse tanto en campos de estudios 
interdisciplinarios relativos a la visualidad, como en el ámbito profesional.



Andrés Durán



_Desarrollar procesos investigativos en el campo de la imagen.

_Entregar una formación teórico, metodológica y práctica para 

el desarrollo de proyectos interdisciplinarios relacionados con la imagen 

contemporánea (fotografía, medios digitales e imágenes en movimiento), 

tanto en el campo de las artes visuales, como en otras áreas de estudios y 

producción de la imagen.

_Formar profesionales habilitados para investigar, producir, diseñar y gestionar 
proyectos de creación artística y cultural en torno a la imagen fotográ�ca.

_Fotógrafos, artistas visuales y disciplinas a�nes o complementarias.

OBJETIVOS GENERALES

DIRIGIDO A 



Nicolás Franco



4 Semestres lectivos de 15 sesiones cada uno.

Clases presenciales martes, miércoles y jueves de 19 a 22 horas 
(eventualmente los días sábados)

El Magíster se articula en torno a tres líneas:

- Taller de desarrollo y creación de obra
- Cursos teóricos y de apoyo discursivo
- Asignaturas técnico-prácticas vinculadas al problema de la imagen

METODOLOGÍA



Magdalena Sierra - Francisco  García Huidobro
Examen tercer semestre, 2016



Alejandra Saldivia
Examen tercer semestre, 2016



ASIGNATURAS

Taller de Operaciones y Procedimientos Técnicos:
Taller práctico que introduce a las herramientas, dispositivos, estrategias visuales y conceptuales 
para la realización de un proyecto de obra.

Metodología de la Investigación Creativa:
Curso teórico que desarrolla aptitudes para la investigación en artes y desarrollo de un discurso de 
obra.

Herramientas Digitales y Postproducción:
Taller práctico que enseña y entrega conocimientos sobre el manejo, manipulación y creación de 
imágenes digitales.

Taller de análisis y producción de obra:
Taller de desarrollo de obra que apunta a desarrollar lenguajes visuales y conceptos discursivos aso-
ciados.

Teoría de la Imagen:
Curso teórico que estudia y analiza los paradigmas más importantes de la fotografía, la cultura 
visual  y las artes visuales, a partir del estudio de artistas, autores y obras relevantes. 



Fotolibro, edición y publicación:
Taller práctico que enseña la producción de un proyecto editorial en torno a la fotografía.

Taller de investigación y desarrollo de obra:
Taller de desarrollo e investigación de obra en el que el estudiante produce un cuerpo de obra. 

Cultura Visual y discursos contemporáneos:
Curso teórico que estudia y analiza las problemáticas de la cultura visual, los discursos y debates 
del arte contemporáneo entorno a la imagen. 

Producción y montaje:
Taller práctico que introduce a herramientas, procesos y estrategias materiales, de producción y 
montaje de obra.

Taller de proyecto de obra �nal:
Taller teórico/práctico con metodología tutorial, para la concreción de una obra expositiva.

Autogestión y campos del arte:
Curso teórico enfocado en analizar y concretar proyectos  de gestión que posibiliten la inserción 
en el campo del arte y la cultura.  



Erick Fernández y Javier Pino
Examen tercer semestre, 2016



Macarena Quezada
Examen tercer semestre, 2016



Cecilia Coddou
Examen tercer semestre, 2016



Currículo Vitae
Grado Académico o Certi�cado de Título Profesional (IP) *
Portafolio de Obras
Carta de intención del postulante
Entrevista

Taller de Operaciones y Procedimientos Técnicos:
Taller práctico que introduce a las herramientas, dispositivos, estrategias visuales y conceptuales 
para la realización de un proyecto de obra.

Metodología de la Investigación Creativa:
Curso teórico que desarrolla aptitudes para la investigación en artes y desarrollo de un discurso de 
obra.

Herramientas Digitales y Postproducción:
Taller práctico que enseña y entrega conocimientos sobre el manejo, manipulación y creación de 
imágenes digitales.

Taller de análisis y producción de obra:
Taller de desarrollo de obra que apunta a desarrollar lenguajes visuales y conceptos discursivos aso-
ciados.

Teoría de la Imagen:
Curso teórico que estudia y analiza los paradigmas más importantes de la fotografía, la cultura 
visual  y las artes visuales, a partir del estudio de artistas, autores y obras relevantes. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN

*Con ocho semestres cursados



Cecilia Hormazabal
Examen tercer semestre, 2016



RESEÑA PROFESORES

ENRIQUE ZAMUDIO (1955)

ANDREA JOSCH (1973)

Licenciado y Magíster en Arte, su trabajo artístico y académico está vinculado a las 
relaciones entre arte y fotografía desarrollando creación e investigación en torno a 
las posibilidades técnicas y conceptuales del medio fotográ�co.  Ha presentado 
profusamente su trabajo, con premios y reconocimientos y su obra está reseñada 
en importante bibliografía de arte en Chile.

Fotógrafa, Magíster en Gestión Cultural Universidad de Chile. Editora en Jefe de 
la revista de fotografía Sudamericana Sueño de la Razón. Ha realizado en los 
últimos años trabajos de investigación, ponencias, curatorías, publicaciones y 
docencia en torno al campo de la imagen. Obtuvo en 5 oportunidades la beca 
de creación Fondart y la beca Fundación Andes. 



DEMIAN SCHOPF (1975)

ANDRÉS DURÁN (1974)

Licenciado en Bellas Artes, Universidad Arcis, Magíster en Artes por la Universidad 
de Chile y Doctor en Filosofía en la misma casa de estudios. 
Estudios en la Kunsthochschule fur Medien-Köln con Jürgen Klauke y 
Siegfried Zielinski entre 2002 y 2004 con una beca DAAD. Ha expuesto sus obras 
en 11 exposiciones individuales en galerías y museos en Chile, Alemania, Italia, 
Argentina y Paraguay. Ha participado en más de 40 exposiciones colectivas en 
galerías, museos y bienales en Alemania, Suecia, Italia, Suiza, España, Brasil, 
Argentina, Colombia, Chile, Perú y Egipto.

Artista Visual y docente. Ha expuesto en Chile y en el extranjero, destacando: 
“Monumento Editado” (2014), “Ejercicios para distraer la mirada” (2012), “Chile 
oriental” (2010), “Jardín se arrienda” (2009), “Delay” (2005), “Ménsulas” (2003) y 
“CasaCartel” (2001). Su obra se ha desarrollado en torno a conceptos como el 
habitar, la �cción y realidad, y la construcción ecléctica de las ciudades contem-
poráneas. 



XIMENA MORENO (1980)

Magíster in Global Arts, Goldsmiths University of London. Su trabajo se centra en la gestión 
de proyectos y el levantamiento de contenidos con �nes tanto de difusión como curatoriales. 
Fue colaboradora estable de la Revista La Panera entre 2012-2015 y es colaboradora estable 
de Artishock. Ha obtenido la beca CONYCIT y Beca Santander , otorgada por Goldsmiths Uni-
versity.  Actualmente es co-fundadora y encargada de contenidos de Revista Porvenir, pro-
ductora del Museo de Arte Contemporáneo MAC y docente. 

CRISTIÁN SILVA- AVÁRIA (1975)

Es artista visual, fotógrafo y videomaker. Ha realizado numerosas exposiciones 
individuales y colectivas en Brasil, España, Alemania, China, Malasia, Perú, Ecua-
dor, Argentina, Italia y EE.UU. Ha participado en diversas residencias y bienales 
como la 3ra Bienal del Mecosul de 2001 y la 55ª Bienal de Venecia de 2013. 
Durante 4 años vivió en Rio de Janeiro donde realizó una tesis sobre imagen y 
experiencia urbana. En esos años, también colaboró con el cineasta alemán 
Harun Farocki y la curadora Antje Ehmann en el proyecto Labour in a Single Shot 
investigando relaciones entre imagen, trabajo y ambiente. 
Desde 2003, Silva-Avária es profesor de la Universidad Diego Portales donde 
realiza cursos, talleres y seminarios sobre medios visuales, políticas de la imagen 
y dimensión pública.



NICOLÁS FRANCO (1973)

FRANCISCA MONTES (1979)

Estudió Artes Visuales y un Magister en Artes Visuales en la Universidad de Chile. Es 
profesora de la Universidad de Chile y de la Universidad Alberto Hurtado. Ha parti-
cipado en exposiciones colectivas e individuales, en el Museo de Arte Contemporá-
neo, en Galería AFA, en Galería Die-Ecke, en Galería Animal, en el Museo de Artes 
Visuales MAVI, en la Biblioteca de Santiago, en Batuco Arte Contemporáneo BACO, 
en galería Metropolitana, en La Casa de las Américas (La Habana, Cuba). Se ha adju-
dicado la beca Fondart en 4 oportunidades.

Realizó sus estudios en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, en la Universi-
dad Complutense de Madrid y en De Ateliers, Amsterdam, bajo la tutela de �guras 
determinantes del arte contemporáneo como Jan Dibbets, Georg Herold, Marlen 
Dumas y Ceal Floyer. Su trabajo ha sido expuesto en
Europa, Norte y Sud América, importantes muestras individuales en Museos inclu-
yen: Museo de Artes Visuales, Santiago; Museo de Arte Contemporáneo, Santiago; 
Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago; Museo del Barro, Asunción y Museo 
Blanes, Montevideo



VALENTINA MONTERO (1973)

JORGE GRONEMEYER (1971)

Licenciado en Arte de la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso. 
Master en Fotografía, Arte y Técnica, Universidad Politécnica de Valencia, España. 
Desde 1993 realiza diversos proyectos fotográ�cos, curatorías, conferencias y exposi-
ciones colectivas e individuales en galerías y museos de Chile y el extranjero.  En el año 
2006 y 2007 recibe la Beca Fondart  para estudios de Master en el extranjero.  Actual-
mente es docente en varias universidades chilenas. En el año 2009 crea el Taller de im-
presión y edición �ne art GRONEFOT.

Periodista, Licenciada en Estética por la Universidad Católica de Chile, Master en Comisariado en 
Arte y Nuevos Medios en Mecad, Universidad Ramon Llull, Doctora (c) en Arte por la Universidad 
de Barcelona.  Ha trabajado en curaduría para el Museo Nacional de Bellas Artes con el proyecto 
Museo Sin Muros, Bienal de Artes Mediales en Santiago; Bienal Videoakt en Barcelona y Berlín; 
CINUSP en Brasil.  Como docente ha trabajado en la Escuela Superior de Diseño Esdi en Barcelo-
na; IDEP, Universidad Católica, Universidad Alberto Hurtado e Instituto Profesional ARCOS y 
Node Center Estudios Online, con sede en Berlín. Ha impartido conferencias en Liverpool, 
Buenos Aires, Bergen, Berlín, Sao Paulo, entre otros. Entre sus últimas publicaciones destacan 
sus artículos en la revista Aisthesis (UC), Artnodes (UOC); en los libros Bridges & Borders (Ringier, 
Zürich, 2013)) y Red Art: New Utopias in Data Capitalism: Leonardo Electronic Almanac (Golds-
mith, London, 2014). En 2013 publica el libro "By Reason or by Force" (Doormats, Berlin). Actual-
mente investiga sobre la relación entre arte, tecnología y política.  



IGNACIO  SZMULEWICZ  (1986)

Historiador, curador y crítico de arte formado en la Universidad de Chile. Magís-
ter en Arquitectura por la Ponti�cia Universidad Católica de Chile. Se ha especia-
lizado en las áreas de arte moderno y contemporáneo, arte público, chileno y 
latinoamericano. Ha publicado los libros Fuera del cubo blanco: lecturas sobre 
arte público contemporáneo (Metales Pesados, 2012), Arte, ciudad y esfera pú-
blica en Chile (Metales Pesados, 2015) y El acantilado de la libertad. Antología de 
crónicas valdivianas 1977-1992 (Kultrún, 2015) y ha desarrollado los proyectos 
curatoriales Artes Visuales en Valdivia: archivo 1977-1986 (MAC-Valdivia, 2010), 
Matadero (Cubículo Metales Pesados, 2012), Spoilers (Galería AFA, 2013) y 
Ciudad H (2014-2015). Ha escrito sobre los artistas Juan Castillo, Carla Garlaschi, 
Patrick Hamilton, Ángela Ramírez, Menashe Katz, Víctor Ruiz Santiago, Andrés 
Durán, Rainer Krause, Pablo Jansana, Francisca Montes, Matilde Benmayor, Ro-
drigo Arteaga, Nicolás Radic, Carola Aravena, María Gabler, Mono Lira, el colecti-
vo de arquitectos Mil Metros 2 entre otros. Ha sido colaborador en las revistas 
Punto de Fuga, Artishock, Arte y Crítica y Caballo de Proa. Actualmente, es crítico 
de arte en la La Panera.



1er llamado noviembre 2016
2do llamado diciembre 2016

3er llamado marzo 2017*

*2do y 3er llamado según cupos disponibles de vacantes

CONTACTO: 
Andrea Silva / cursos_cfc@uft.cl  
tel: +562 24207159

DIRECCIÓN: 
Avda. Pedro de Valdivia 1999
Providencia, Santiago.

COORDINACIÓN ACADÉMICA: 
Andrea Jösch


