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En Casa Espacio cada año levantamos una temática que acompaña nuestros procesos de
creación y formación. Este año planteamos Raíz/Caos, como una invitación a acercarse a
las nociones de memoria circular/archivo contemporáneo.

En este contexto, abrimos por segundo año nuestros talleres en torno a la imagen
fotográfica y sus múltiples posibilidades narrativas. Guiados por lxs fotógrafxs y artistas
visuales Carolina Agüero y Cristian Maturana, quienes, a través de diversos ejercicios
fotográficos y prácticas creativas, ofrecerán nuevas miradas y formas de entender la
disciplina.

Talleres abiertos para todos y todas, de cualquier edad, con y sin conocimientos de
fotografía.



Taller 1 -"Memoria y archivo: Narrando nuestra historia", con Carolina Agüero.

Se abordarán y aprenderán los conceptos y definiciones de “Archivo”, “Documento”,
“Memoria” e “Identidad”, donde se generará un diálogo entorno a sus conocimientos y
experiencias. A partir de sus propios archivos personales se realizará un fotorelato, con un
texto de sus recuerdos y emociones. De esta forma atesoraremos el valor de la imagen
reflejada en sus testimonios y fotografías de sus archivos.

Carolina Agüero - Participa como parte de Foto-Feminas, Culebra Colectiva y EFFEM.
Además de ser tallerista e impartir sus conocimientos en distintos espacios tales como BAJ,
PCdV, U de Valparaíso, colegios y diversos centros culturales.

Taller de 1 jornada: Sábado  23/04 - 30/04 - 07/05 - 14/05

Carolinaaguero.cl
 

https://carolinaaguero.cl/


Taller 2 -"Colectivización de una historia particular: El arraigo y el mapa", con
Cristian Maturana

A partir de imágenes del archivo particular de los asistentes, se trabajará desde múltiples
connotaciones que tengan y se hará georeferencia de ellas en un mapa, a modo de una
cartografía de estas historias particulares y su contexto histórico, social, político y emotivo.
Surgirán, eventualmente, cruces entre las historias particulares de cada asistente y se
trabajará desde esos nodos colectivos.

Cristian Maturana - Artista visual. Actualmente imparte clases en Instituto Profesional Arcos,
Cámara Lucida y Doméstika. También es impresor de Fine-art y marquista en Taller Atacama,
Viña del Mar.

Taller de 1 jornada: Sábado 28/05 - 04/06 - 11/06 - 18/06

Cristianmaturana.cl

https://www.cristianmaturana.cl/


INSCRÍBETE GRATIS
Talleres de una jornada - Sabado de 10:00 y 14:00 hrs.

Carolina Agüero: 23/04 - 30/04 - 07/05 - 14/05
Cristián Maturana: 28/05 - 04/06 - 11/06 - 18/06

Casa Espacio. Calle Buenos Aires 824, barrio el Almendral, Valparaíso.

Escríbenos tus consultas a Comunicaciones@fifv.cl

Inscríbete aquí

https://forms.gle/MmBMAUsdzxeJ6Ri48



