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Exposición: Dislocación

Desde 07/09/2010 Hasta
15/11/2010
Hora: 11:00

Varios
Centros culturales varios

Entrada gral: $600.
Estudiantes y tercera edad:
$400. Estudiantes U de
Chile y Socios de la
Corporación de Amigos del
MAC: Gratis.

Vota:     

Dislocación es un proyecto bilateral entre Chile y Suiza para conmemorar el Bicentenario. Cuenta con

exposiciones de 15 artistas, nacionales e internacionales, en nueve lugares de Santiago, galerias, museos

y espacios públicos.

El 7 de septiembre es la inauguración de la instalación fotográfica del chileno Alfredo Jaar en homenaje a

Clotario Blest. En esta oportunidada se muestran las fotografías que se le tomaron en los años '80.

Los lugares en que se expondrán los diferentes proyectos son: MAC (Parque Forestal), el Museo
Nacional de Bellas Artes, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, el Museo de la Memoria,
Galería Metropolitana, Galería Gabriela Mistral, Cine Arte Alameda, Universidad Diego Portales y
librerías Ulises. 

Los expositores son: Alfredo Jaar (Chile), Thomas Hirschhorn (Suiza), Úrsula Biemann (Suiza),
Lotty Rosenfeld (Chile), Boisseau & Westermeyer (Alemania/Francia), Juan Castillo (Chile), OOO
Estudio (Chile), Josep María-Martín (España), Bernardo Oyarzun (Chile), RELAX (chiarenza &
hauser & co) (Suiza), Camilo Yáñez (Chile), Ingrid Wilde Merino (Chile/Suiza), Voluspa Jarpa (Chile),
Mario Navarro (Chile) y Claudia Aravena (Chile). Se suman conferencias con Ute Meta Bauer
(Aemania) académica y curadora de la Documenta 11 (2002), Philip Ursprung (EE.UU), Jean Perret
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Ver más eventos

Exposición

NOTICIAS MÁS VISTAS DE ESPECTÁCULOS

"CODA" se alzó con el
galardón más
importante en los

"Uncharted: Fuera del
mapa" se mantiene
como la película más

Francis Coppola,
director de "El
Padrino", critica a la

Elenco de la serie "Full
House" se reunirá por
primera vez tras la

( ) y ( ) p p g ( )
(Suiza), director del Festival Internacional de Cine Documental de Nyon, Visions du Réel, y el crítico
de cine Bertrand Bacqué (Suiza).

Ordenar por:

Ver términos y condiciones de Emol Social

Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los
comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones
agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.

¡Bienvenido #ComentaristaEmol!

Buscar Comentarista

Comenta esta noticia:

Inicia sesión para interactuar y debatir sobre los temas noticiosos.
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