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María Carolina Hoehmann Heredia 
 
Licenciada en Artes Visuales por la Pontificia Universidad Católica de Chile y postulante al 
grado académico de Master en Gestión Cultural por la Universidad de Barcelona.  
 
Durante seis años trabajó en la gestión y producción de más de 50 exposiciones para el Área 
de Artes Visuales del Centro Cultural Matucana 100, en Santiago de Chile. Además a trabajado 
para otros proyectos expositivos en el sector de las artes visuales. Como artista ha expuesto en 
Chile, Argentina y Grecia. Ganadora beca Fondart 2005 (Gobierno de Chile) para la producción 
del proyecto “Intimidad Pública” 
 
Como artista visual y potencial gestora cultural es interesante establecer un estudio para 
desarrollar un modelo de gestión en el ámbito de las artes visuales, específicamente para un 
centro de producción artística en la ciudad de Santiago de Chile.  
. 
Tutor: Dra. Esther Hormiga 
 
Proyecto:  
Planteamiento de un modelo de gestión para el desarrollo de un  
Centro de Producción Artística en Santiago de Chile 
 
El proyecto desarrollado para  la obtención del grado académico de Master en Gestión Cultural 
plantea un modelo de gestión para el desarrollo de un centro de producción en el área de las 
artes visuales en Santiago de Chile.  
 
El desarrollo de este proyecto consideró una investigación relacionada a la definición del 
campo de las artes visuales, la implementación de la institucionalidad cultural en Chile, el 
análisis del funcionamiento del sector de las artes visuales en Chile, las necesidades presentes 
en el colectivo de artistas chilenos y la observación de otros modelos de gestión enfocados a la 
producción artística ubicados en otros países del mundo. 
 
Para el desarrollo de esta investigación se utilizó la siguiente metodología: 
 

a- Análisis del marco teórico: aproximación al concepto de arte y análisis del campo. 
b- Realización de un estudio del contexto cultural chileno y en específico del sector 

de las artes visuales: análisis de la institucionalidad cultural chilena y del sector 
específico. 

c- Elaboración y distribución de dos encuestas: encuesta realizada al colectivo de 
artistas chilenos y a espacios de creación y producción de diversos países del mundo. 

d- Visitas a espacios: visitas a espacios catalanes con distintos modelos de gestión. 
e- Diagnóstico de la situación: análisis dafo y diagnóstico. 
f- Diseño del modelo: planteamiento del modelo para el desarrollo de un centro de 

producción en Santiago de Chile. 
g- Viabilidad del proyecto: conclusiones y viabilidad del proyecto. 

 
A partir de esta investigación se llegaron a conclusiones importantes para el desarrollo del 
proyecto. Conclusiones que determinan el modelo de gestión propuesto y su inserción en el 
circuito artístico nacional.  
 
A modo de resumen se puede comentar que el proceso de institucionalidad de la cultura en 
Chile se produce de manera tardía en comparación a otros países. Recién desde el año 2003 
se cuenta con un organismo de gobierno que define y regula las políticas a implementar. 
Aunque la institucionalidad de la cultura se realizó lentamente se reconoce hoy en día una 
estructura organizada, que trabaja firmemente en fomentar y transmitir el concepto más amplio 
de cultura a sus ciudadanos.  



 
El mecanismo de acción del Estado chileno en materia de cultura, se sitúa en un termino 
intermedio en relación a modelos extranjeros. Existe una posición activa del Estado, a través 
de un plan de desarrollo cultural que contempla programas de acción y que establece las líneas 
estratégicas, los objetivos y las medidas a impulsar. Sin embargo los esfuerzos no son 
suficientes para el desarrollo completo de la actividad. Es necesario la participación activa de la 
empresa privada como cofinanciador de las acciones que se realizan. Por esta razón las 
políticas de Estado conciernen tanto a agentes públicos y privados que operan en el sector, de 
modo de crear conciencia y establecer mecanismos de participación que son común para todos 
los agentes comprometidos.  
 
De esta información cabe destacar el crecimiento que se observa en el sector cultural en Chile. 
Este crecimiento es importante, ya que ha significado un aumento en la actividad y en los 
espacios destinados a cultura. Cada día son más las organizaciones que trabajan en el sector 
cultural, lo cual claramente esta apoyado por la ampliación de las ayudas estatales para el 
desarrollo cultural. 
 
De estas afirmaciones se puede concluir que el escenario es favorable para el desarrollo de 
nuevos proyectos culturales. Aunque existe más competencia en la medida que son más 
proyectos lo que compiten por la obtención de subvenciones, también son más las ayudas 
existentes. Así mismo el compromiso de la empresa privada con la cultura ha crecido 
considerablemente en el tiempo. 
 
En relación al sector específico de las artes visuales también los datos son favorables. El 
crecimiento en el número de establecimiento educacionales que imparten la carrera de bellas 
artes significa un aumento en el número de artistas existentes en el país. Si bien esto conlleva 
dificultades referidas al campo laboral existente para este alto número, para el proyecto 
significa un aumento en el potencial número de clientes.  
 
Como se logró apreciar en las encuestas realizadas, el colectivo de artistas chilenos avala la 
implementación de un centro de producción. Un proyecto de estas características significa un 
aporte al circuito local, en la medida que se logre obtener prestigio y reconocimiento. El 
proyecto trata de un espacio para artistas, que fomente el diálogo, el intercambio y la reflexión 
crítica en torno a la obra de arte. 
 
Por último en relación a los modelos existen pudimos concluir que los modelos y características 
de cada proyecto pueden ser muy disímiles entre si. Lo que es común y transversal son las 
dificultades económicas que presentan este tipo de espacios. Por esta razón la definición y 
coherencia del proyecto es fundamental y la estrategia más importante radica en crear un 
proyecto que presente un modelo de gestión realista y eficiente. 
 
Se podría decir que estos son los puntos fundamentales en cuanto a la investigación realizada. 
Es en este escenario en el cual se diseño el proyecto a presentar.  
 
 
Objetivo general del proyecto 
 
Crear un modelo de gestión que de vida a una plataforma de creación y producción 
artística que responda las necesidades de los artistas y presente una viabilidad 
económica y financiera sostenibles en el tiempo. 
 
 
Objetivos específicos 
 
La idea de poder desarrollar el objetivo general se da a través del desarrollo de objetivos 
específicos que generan los parámetros de acción del centro de producción que se propone. 
 

- fomento de la creación y producción artística, a través del asesoramiento especializado 
y la oferta de servicios 

- facilitación de espacios y servicios a artistas plásticos para el desarrollo y producción 



de obra 
- creación de una red relacionada a la creación y producción, a través de la vinculación a 

entidades extranjeras 
- fomento del intercambio a partir del establecimiento de relaciones y programas de 

residencias 
- creación de dinámicas para potenciar la reflexión en torno al arte 

 
En cuanto a los componentes del proyecto se desarrollaron tres áreas de acción. Estas áreas 
responden a las necesidades observadas en los artistas chilenos y de algunos puntos 
observados en los otros modelos analizados.  
 
El diseño en este sentido tiene por objetivo convertirse en un proyecto que entregue una 
diversidad de servicios para los artistas. De forma global persigue convertirse en un espacio 
que desde la fase de producción de obra de cabida a la mayor cantidad de artistas posibles. 
Sus servicios buscan reunir a los artistas, ofrecerles soluciones o convertirse en una plataforma 
auxiliar. Es decir ser un soporte y un espacio de reunión para fomentar la discusión.  
 
Las áreas de acción son las siguientes: 
 
Área Infraestructura 
 
El área de infraestructura supone el equipamiento técnico y espacial para el uso directo de 
artistas. Esta parte se irá completando a través de las distintas etapas constructivas que 
supone el proyecto. 
 

- Talleres para artistas: Corresponde a la habilitación de talleres individuales para ser 
utilizados por artistas o colectivos para el desarrollo de obra o de un proyecto 
específico.  

 
- Medialab: Este espacio supone la habilitación con equipos técnicos para el desarrollo 

de obra en el campo digital en vídeo e imagen.  
 

- Taller de grabado y serigrafía: Implica la habilitación de un espacios con 
equipamiento técnico para el desarrollo de grabado y serigrafía.  

 
- Laboratorio fotográfico: Espacio destinado a la producción de imagen análoga.  

 
 
Área Servicios 
 
Esta es la línea que aporta asesoramiento a la producción de los artistas o al planteamiento de 
proyectos.  
 

- Asesoramiento para proyectos: Soporte de asesoramiento para proyectos y artistas 
en las áreas jurídica, laboral, fiscal, marketing, comunicación, financiamiento, 
presupuestos, optimización de recursos, etc.  

 
- Asesoramiento técnico a la producción: Consiste en dar un servicio de 

asesoramiento técnico profesional a la producción de obras que lo necesiten.  
 

- Alquiler de equipos técnicos: Materiales técnicos importantes para la producción de 
obra, registro y documentación de obra; y finalmente para le montaje de obra.  

 
- Programa de intercambio y movilidad: Programas de intercambio con centros de 

producción extranjeros que promuevan la movilidad de los artistas. 
 

- Contacto con espacios y galerías: Crear relaciones estrechas con instituciones, 
espacios y galerías que trabajen en la exhibición y comercialización de obra artística 
para facilitar la inserción de los artistas y su producción en el campo local e 
internacional. 



 
 
Área  difusión y debate 
 
Corresponde a un área que funcionaría de forma ocasional dependiendo de las necesidades 
que presente el colectivo y tiene  por objetivo establecer el debate y reflexión en torno a la 
creación y producción, además de convertirse en una eventual plataforma de difusión. 
 
Publicaciones especializadas: Realización y edición de publicaciones especializadas. 
 
Conferencias, debates y mesas redondas: Instancias de reflexión que cuenten con la 
invitación de personajes trascendentes en el área. 
 
Espacio de exhibición: Espacio de exhibición para fomentar la difusión del espacio y de los 
artistas participantes.  
 
Jornadas talleres abiertos: Con la finalidad de establecer una relación directa entre los 
artistas y un potencial público se desarrollaran jornadas de puertas abiertas.  
 
La construcción del espacio se plantea en el proyecto por fases. La finalidad de realizar el 
proyecto de esta forma responde a la necesidad de búsqueda de financiamiento. Esta forma se 
constituye en una alternativa que aliviana el proyecto desde su inversión y permite diversificar 
la búsqueda de fondos. Además constituye un mecanismo que permite dar opciones de prueba 
al proyecto.  
 
En este sentido la estrategia es la siguiente. El proyecto crece o no según si los indicadores de 
evaluación del proyecto son positivos o no. Esto también esta determinado por si se ha logrado 
o no levantar los fondos necesarios que supone la inversión del proyecto. 
 
La evolución del proyecto depende de los resultados que se obtengan de la construcción y 
puesta en marcha de su primera fase. La expansión a sus otras fases constructivas dependerá 
de la valoración que se realice del proyecto tanto desde la evaluación del diseño mismo como 
de su ejecución.  
 
 
Primera etapa 
 

- 8 talleres individuales  
- 1 Medialab  
- 1 Plató  
- 1 Sala exhibiciones  
- 1 Área para debate  
- Oficinas  

 
 
Segunda etapa 
 

- 1 Taller de grabado y serigrafía  
 
 
Tercera etapa 
 

- 1 Laboratorio fotográfico  
 
Estos espacios conforman la superficie total del proyecto. La distribución de los espacios en 
relación al total de la superficie construida sería la siguiente:  
 

- 38% en talleres para artistas 
- 42% para laboratorios especializados 
- 20% para áreas de debate y difusión 



 
 
El proyecto plantea la simplificación de una estructura organizacional. Si bien en cuanto a sus 
componentes, referido a los servicios que propone, puede ser complejo y amplio, el modelo se 
estructura en función de pocos empleados pero especializados. Reducir la planta administrativa 
tiene por objeto reducir los costos de nóminas y distribuir de forma concreta las tareas que 
atañen a cada empleado.  
 
Relacionado al planteamiento financiero el proyecto hace la distinción entre lo que son los 
gastos de inversión y los de operación. Este hecho es determinante, ya que como organización 
lo que se busca es la sostenibilidad de la actividad y no de la inversión. Es decir el proyecto 
tiene que generar los ingresos necesarios para cubrir los gastos de operación, sin embargo la 
inversión que supone el proyecto responde a patrocinios o subvenciones. 
Con respecto a la viabilidad del proyecto se puede concluir que el contexto y el entorno son 
propicios para la realización de un proyecto como el que se plantea. No existe una iniciativa 
similar que se haya realizado en el contexto chileno hasta ahora. El colectivo de artistas ratifica 
la necesidad de la existencia de un espacio con estas características y está dispuesto a utilizar 
los servicios que se proponen.  
 
Ahora bien su construcción y puesta en marcha dependerá exclusivamente de la gestión que 
se realice. El proyecto es viable, sin embargo depende de cómo se ejecute la planificación 
realizada. En una primera instancia esta gestión se relaciona al levantamiento de fondos y los 
mecanismos que se desarrollen para captar los capitales que se necesitan para su 
construcción. En una segunda etapa la gestión comprende los resultados de la actividad para 
que estos logren cubrir los gastos que se generan. 
 
Por último cabe destacar que el proyecto logra su importancia en su relación con otras 
instituciones. Es importante analizar como se estructura el contexto local en el que se sitúa. Es 
fundamental en el desarrollo artístico de cualquier sector cultural, que el campo sea equilibrado 
y variado. Se vuelve trascendental la existencia de las diversas plataformas que comprende el 
ciclo artístico. Es decir, que existan las organizaciones que acojan la creación, producción, 
valorización y comercialización de la obra de los artistas. En este sentido Chile ha crecido 
considerablemente en las últimas décadas enriqueciendo el tejido de cada sector cultural y el 
sector específico de las artes visuales contempla un crecimiento importante. Sin embargo es 
importante seguir construyendo plataformas para seguir avanzando hacia el futuro y es aquí 
donde se considera el valor al proyecto que se presenta.  
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