
TALLERES 2O23 
EXTENSIÓN NAC



Este taller propone guiar a los participantes en el 
desarrollo de sus obras o proyectos creativos en 
diferentes formatos como la escultura, la pintura, el 
dibujo, la fotografía y el video.

En este taller online se abordarán libros que traten de 
arte, filosofía y estética. Las lecturas seleccionadas 
buscan estimular el análisis crítico en torno a las 
artes visuales y serán acompañadas por bibliografía 
específica para profundizar la discusión en torno a una 
obra o el contexto general de una temática tratada. 
También se recomendarán exposiciones relacionadas 
a lo visto en cada sesión. Algunos de los autores que 
se revisarán son Luis Camnitzer, Claire Bishop, Pierre 
Bordieu, Charles Baudelaire, entre otros.

Dirigido a artistas visuales de todas las edades y 
personas de cualquier disciplina que desarrollen 
trabajos artísticos.

TUTORÍA DE 
ARTES VISUALES

TALLER 
DE LECTURA

POR ALEJANDRA PRIETO

POR NICOLE ANDREU

INICIO 15 DE MARZO

PRESENCIAL
$70.000 AL MES

ONLINE
$40.000 AL MES

INICIO 20 DE MARZO

TALLER CONTINUO
2 SESIONES AL MES
MIÉRCOLES DE
19:00 A 21:00 HRS.

TALLER CONTINUO
2 SESIONES AL MES
LUNES DE
19:00 A 21:00 HRS.

EXTENSIÓN 2O23

https://galerianac.cl/collections/talleres/products/tutoria-ar-
tes-visuales

https://galerianac.cl/collections/talleres/products/taller-de-
lectura-ver-el-texto-leer-la-obra



Este curso busca proveer herramientas para 
entender los principios fundamentales que guían 
el funcionamiento de los mercados de arte en la 
actualidad ¿Qué otorga valor a las obras de arte? 
¿Es valor lo mismo que precio? ¿Cuáles son los 
principales determinantes de la oferta y demanda por 
obras de arte? ¿Cómo el mercado de arte puede ser 
diferente en su funcionamiento a otros mercados?

Este taller busca que sus participantes, jóvenes 
entre 12 y 14 años, puedan desarrollar un cuaderno o 
bitácora, el cual refleje su mundo interno a través de 
técnicas como la escritura, el dibujo, el collage y otras.

Dirigido a jóvenes entre 12 y 14 años.

FUNDAMENTOS 
DELMERCADO 
DEL ARTE

CUADERNOS Y 
MUNDO INTERNO

POR ANDRÉS SOLIMANO

POR ELISA GARCÍA
HUIDOBRO

INICIO 13 DE MARZO

PRESENCIAL
$100.000

PRESENCIAL
$80.000

INICIO 21 DE MARZO

13, 20, 27 DE MARZO
Y 3 DE ABRIL
LUNES DE
18:00 A 19:30 HRS.

DURACIÓN: 3 MESES
MARTES DE
16:30 A 18:00 HRS.

EXTENSIÓN 2O23

https://galerianac.cl/collections/talleres/products/cur-
so-de-fundamentos-del-mercado-del-arte

https://galerianac.cl/collections/talleres/products/tall-
er-de-cuadernos-y-mundo-interno



En este taller, sus participantes aprenderán los 
conceptos básicos de la botánica, el arte botánico 
y la ilustración científica. Estudiarán una planta a 
base de la observación y lo llevarán al “dibujo a 
medida”, la técnica milenaria del dibujo botánico, para 
luego traspasarlo a la acuarela, que permite que la 
interpretación artística sea un fiel reflejo a la realidad, 
como lo hacían antiguamente para tener registros de 
la flora que ha rodeado a los humanos durante años. 

Este taller está enfocado en técnicas específicas de 
fotografía para desarrollar habilidades en relación al 
manejo y percepción de la luz como recurso principal.

También introduce a los alumnos a distintas áreas 
de la fotografía tales como retrato, bodegón, paisaje, 
moda, entre otros, y aborda aspectos técnicos como 
la diferencia entre luz natural y artificial, balance de 
blancos y temperatura de color, post producción, etc.

ILUSTRACIÓN
BOTÁNICA

INTRODUCCIÓN 
A TÉCNICAS DE 
FOTOGRAFÍA

POR CONSTANZA OBACH

POR VALENTINA 
OSNOVIKOFF

04 DE ABRIL

PRESENCIAL 
$90.000

PRESENCIAL 
$250.000

INICIO 06 DE MARZO

TALLER EN 2 MÓDULOS
MARTES 04 DE ABRIL
10:00 A 19:00 HRS.

12 SESIONES
LUNES DE
19:00 A 21:00 HRS.

EXTENSIÓN 2O23

https://galerianac.cl/collections/talleres/products/tall-
er-de-ilustracion-botanica

https://galerianac.cl/collections/talleres/products/taller-de-
lectura-ver-el-texto-leer-la-obra



Cuatro modos griegos de entender el buen vivir.
Cinismo, escepticismo, estoicismo y epicureísmo.

Curso presencial de 5 sesiones.

Este curso repasa las cuatro principales corrientes 
filosóficas griegas que ofrecen respuestas prácticas a 
la pregunta de cómo vivir bien hoy. Dados los tiempos 
que vivimos, conocerlas puede ser de gran utilidad.

Taller de improvisación, interpretación y composición 
en base a un relato.

Ven y aprende a narrar a través del sonido, mientras, 
creas efectos, improvisas, compones y grabas. 
Crearemos instrumentos, sonidos y efectos para la 
banda original de esta historia, veremos cómo preparar 
y utilizar estos elementos, tal como se hace en la radio 
o en el cine. El resultado final será un podcast que será 
publicado en el Spotify del Museo del sonido. Dirigido a 
chic@s de 8 a 14 años.

FILOSOFÍA GRIEGA 
PARA ENTENDER
EL BUEN VIVIR

TALLER DE
PODCAST

POR CRISTÓBAL 
JOANNON

INICIO 31 DE MAYO

PRESENCIAL  
$150.000

PRESENCIAL 
$50.000

INICIO 12 DE ABRIL

5 SESIONES
MIÉRCOLES DE
19:30 A 21:30 HRS.

5 SESIONES
MIÉRCOLES DE
17:00 A 18:30 HRS.

EXTENSIÓN 2O23

https://galerianac.cl/collections/talleres/products/filoso-
fia-griega-para-entender-el-buen-vivir

https://galerianac.cl/collections/talleres/products/tall-
er-de-podcast



En este taller l@s chic@s aprenderán las nociones de 
ritmo, pulso, dinámica. Se trabajará la escucha y el 
trabajo en grupo, en base a ritmos típicos de la cultura 
americana.

Dirigido a chic@s de 8 a 14 años.

En este taller aprenderemos sobre los orígenes de la 
música, indagaremos sobre su nacimiento, sus usos en 
diferentes culturas. La aparición de los instrumentos, 
las diferencias entre los diferentes continentes y como 
y porque fueron cambiando, desde la antigüedad hasta 
nuestros días.

De una manera entretenida, con anécdotas, relatos, 
ejemplos y escuchas.

Dirigido a chic@s de 12 a 100 años.

TALLER DE 
RITMOS LATINO-
AMERICANOS

HISTORIA DE
LA MÚSICA 
PARA NIÑXS

INICIO 17 DE MAYO

PRESENCIAL 
$50.000

PRESENCIAL 
$50.000

INICIO 28 DE JUNIO

4 SESIONES
MIÉRCOLES DE
17:00 A 18:30 HRS.

5 SESIONES
VIERNES DE
17:00 A 18:30 HRS.

EXTENSIÓN 2O23

https://galerianac.cl/collections/talleres/products/taller-rit-
mos-latinoamericanos-museo-del-sonido

https://galerianac.cl/collections/talleres/products/histo-
ria-de-la-musica-museo-del-sonido



Este curso práctico-teórico prepara a las y los 
estudiantes para desempeñarse como curadores. 
En un contexto distendido e inmersivo, analizaremos 
exposiciones, revisaremos bibliografía y entraremos 
en contacto con diferentes profesionales del medio 
artístico local e internacional. Al cerrar, presentaremos 
nuestros resultados en una exposición curada por 
el curso en Galería NAC. El curso terminará con una 
exposición colectiva en Galería Nac.

Este un taller interdisciplinario que busca mostrar la 
relación entre la pintura y la literatura. Pero no es un 
taller solo teóricos sino practico donde los alumnos 
podrán poner en practica, tanto en la escritura 
como en la pintura, lo conversado en el curso. Así el 
alumno vivirá en carne propia los problemas comunes 
entre el arte literario y las artes plástica, ampliando 
su conocimiento de ambos y usando todas las 
herramientas de su creatividad.

LABORATORIO 
DE PRÁCTICAS
CURATORIALES

TALLER DE 
PINTURA Y 
ESCRITURA

POR PAULA SOLIMANO

POR RAFAEL E IGNACIO
GUMUCIO

INICIO 11 DE ABRIL

PRESENCIAL 
$80.000 AL MES

PRESENCIAL 
$140.000 

INICIO 04 DE ABRIL

TALLER CONTINUO
2 SESIONES AL MES
MARTES DE
18:30 A 21:00 HRS.

4, 18 DE ABRIL Y
2 Y 16 DE MAYO
MARTES DE
19:30 A 21:30 HRS.

EXTENSIÓN 2O23

https://galerianac.cl/collections/talleres/products/laborato-
rio-practicas-curatoriales-2023

https://galerianac.cl/collections/talleres/products/tall-
er-de-pintura-y-escritura



El grabado en prensa es una disciplina que se ha 
trabajado durante siglos, tenemos maestros maravillosos 
dentro de la historia del arte. Para realizar un grabado 
en papel es indispensable  tener una prensa y otros 
materiales. Lo que propone este taller de grabado “ 
monocopia” (una copia ) única, fácil y entretenida en 
papel sin prensa, en forma manual. Donde la creatividad, 
la experimentación y la libertad  es lo más importante. 
Por lo mismo no se necesita experiencia previa solo 
ganas de experimentar.

El objetivo con este taller es ir más allá de las 
habilidades que cada uno tiene para dibujar o pintar. La 
invitación es a profundizar nuestra capacidad de gozar 
de la observación y poder plasmarla, replantearnos las 
aprensiones que tenemos respecto de “ser artistas” 
y plantearnos sólo “ser humanos” que buscan nuevas 
herramientas para comunicarse.

GRABADO SIN 
PRENSA (MONO-
COPIAS)

REPRESENTANDO
PLANTAS EN
ACUARELA

POR DENISE BLANCHARD

INICIO 30 DE MARZO

PRESENCIAL 
$85.000 AL MES

PRESENCIAL 
$140.000 

INICIO 27 DE MARZO

DURACIÓN: 3 MESES
JUEVES DE
10:00 A 13:00 HRS.

4 SESIONES
LUNES DE
11:00 A 14:00 HRS.

EXTENSIÓN 2O23

https://galerianac.cl/collections/talleres/products/graba-
do-sin-prensa



En este taller nos aproximaremos al diseño y manufactura 
de carteras de cuero, a través de la elaboración de dos 
carteras y un llavero de principio a fin, donde aprenderán 
el paso a paso necesario para su realización, teniendo 
en cuenta herramientas, materialidades, insumos y la 
ejecución de los procesos. Los productos a realizar, serán 
un tote bag,  una cartera sobre y un llavero simple.

En el taller, entenderán 2 formas distintas de realizar un 
accesorio de cuero, con costura a máquina tercerizada y 
con costura manual por ustedes mism@s.

El objetivo de este taller es entrar en el mundo de 
la ilustración, a través de la acuarela, técnica que 
nos permitirá explorar diversos caminos para crear 
lindas composiciones, manteniendo siempre el estilo 
personal. Para ser parte de este taller no necesitas tener 
experiencia, el único requisito es que tengas muchas 
ganas de aparender y pasarlo bien. Y si ya has trabajado 
antes con acuarela este taller también es para ti, porque 
siempre es buen momento para seguir soltando la mano y 
desconectarte para pintar! En la práctica, experimentando 
van apareciendo nuevas soluciones y formas de llegar al 
resultado final, eso es lo rico del trabajo en grupo clase a 
clase, todos aprendemos cosas nuevas. 

WORKSHOP DE
MARROQUINERÍA

TÉCNICAS EN 
ACUARELA

INICIO 31 DE MARZO

PRESENCIAL 
$250.000

PRESENCIAL 
$120.000 

INICIO 29 DE MARZO

4 SESIONES
VIERNES DE
11:00 A 14:00 HRS.

4 SESIONES
MIÉRCOLES DE
10:00 A 13:00 HRS.

EXTENSIÓN 2O23



Esta instancia invita a resignificar las formas de leer una 
obra por medio del lenguaje astrológico, recorriendo los 
signos del zodiaco, con los símbolos, mitos e imágenes 
que representan los arquetipos o personalidades presentes 
en la naturaleza humana. 

Durante el taller se abordarán los doce signos del zodiaco, 
los fundamentos de la astrología y sus planetas regentes. 
Se realizará un recorrido por diversas producciones 
artísticas vinculadas a las energías de cada uno de los 
arquetipos zodiacales.

TALLER DE ARTE
Y ASTROLOGÍA

PRESENCIAL 
$70.000 

INICIO 05 DE MAYO
4 SESIONES
VIERNES DE
10:00 A 12:00 HRS.

EXTENSIÓN 2O23

El taller de Creación Textil tiene como objetivo componer 
parches textiles para aplicar en prendas de vestir, bolsos 
de tela o fundas de cojines. Se aprenden distintas costuras 
a mano, bordado experimental y de textos a mano alzada y 
aplicación de retazos unidos mediante costuras inspiradas 
en la técnica ancestral de reparación japonesa llamada 
Boro.

Se trata de un trabajo entretenido y relajante, repetitivo 
y terapéutico con resultados atractivos visualmente y 
se aprenden técnicas sencillas que después pueden ser 
aplicadas a distintos proyectos textiles propios.

TALLER DE
CREACIÓN TEXTIL

INICIO 28 DE MARZO

PRESENCIAL 
$200.000

4 SESIONES
MARTES DE
15:00 A 18:00 HRS.


