
CURSO INTENSIVO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO 
EN NUEVA YORK 2019 

 
UN PROGRAMA DE ARTE EN VIAJE Y ESPACIOCREA 

2 al 8 de septiembre de 2019 (6 noches de hotel) 
SALIDA: Santiago – Nueva York 1 de septiembre (con escala) 

REGRESO: Nueva York-Santiago lunes 9 de septiembre (con escala) 

INFORMACIÓN GENERAL. El curso intensivo de arte moderno y contemporáneo en Nueva York aborda los aspectos y 
desarrollos más importantes de estas tendencias, en una ciudad que es referente para el mundo del arte; cuyos museos y 
galerías guardan y ofrecen colecciones de obras fundamentales sobre estos ámbitos, que se estudiarán en profundidad. 
El arte clásico, todavía referente para gran parte del Siglo XIX, desde el advenimiento de acontecimientos históricos y desde 
la mirada de la Historia del Arte, se comienza a amplificar en temas, técnicas y relatos, apareciendo en los primeros años y 
décadas del Siglo XX otras expresiones, como las Primeras y Segundas Vanguardias, siendo varias de éstas últimas 
protagónicas en el contexto de Nueva York. 
Así veremos desfilar bajo nuevos propósitos y situaciones a estéticas y producciones novedosas. Nace el llamado “Arte 
americano”, que surge como contraparte del Expresionismo Abstracto (Pollock); el Pop americano de Warhol y la 
importancia de la Factory, vinculado al consumo masivo que se vuelve parte de la obra de Arte. También el Happening, los 
Environments, la Performance, junto con otras realizaciones artísticas, conformaron lo que hoy leemos y conocemos como 
Arte Moderno y luego Arte Contemporáneo. Es interesante esta nueva forma de mirar y apropiarse de lo cotidiano, dando 
curso a un nuevo establecimiento artístico, dónde la estética y la puesta en valor del objeto se centra en aquello que está al 
alcance de la mano; así, el arte pasa a ser territorio de masas. 
 
Descripción del curso: teórico – práctico. Incluye 4 horas de clases expositivas en torno al Arte Moderno y Contemporáneo, 
previas al viaje, dictadas por la historiadora del arte María de los Ángeles Nachar en Espaciocrea. La teoría se complementa 
con visitas guiadas intensivas, durante tres días a museos y galerías de arte en NY, a cargo de la artista visual chilena 
Catalina Schliebener (http://www.catalinaschliebener.com/). Habrá días sin actividades planificadas para que los viajeros 
puedan recorrer libremente esta extraordinaria ciudad. 
El grupo irá acompañado de un coordinador del equipo de Arte en Viaje. 
 
Objetivos 
• Conocer los antecedentes históricos específicos del Arte Moderno y Contemporáneo, en el contexto de la Historia del Arte. 
• Identificar las obras que marcaron hitos en la Historia del Arte, en los principales museos newyorkinos y galerías de arte de 
la ciudad. 
• Profundizar en aspectos sociales y culturales del Arte Moderno y Contemporáneo, específicamente el rol de este 
movimiento en la ciudad de Nueva York. 
 



PROGRAMA E ITINERARIO 
Domingo 1 de septiembre 
- Salida desde Santiago 22:15 hrs. en vuelo con escala, cabina turista. 
Lunes 2 de septiembre 
- Escala en Houston 06:30 hrs. 
- Salida desde Houston a las 8:15 hrs, llegando a las 12:40hrs. 
- Traslado desde el aeropuerto al hotel. 
- Llegada al hotel: Doubletree Metropolitan by Hilton o similar. 
Día libre, sin actividads grupales. 
Martes 3 de septiembre 
"Arte moderno en Nueva York" 
- 10:00 hrs visita guiada en MoMA, a cargo de Catalina Schliebener. 
- 13:00 hrs almuerzo. Lunch box. 
- 14:00 hrs visita a galerías de arte con obras de arte moderno. 
Resto del día libre. 
Miércoles 4 de septiembre 
"Arte moderno y contemporáneo en Nueva York" 
- 10:00 hrs visita guiada a Whitney Museum por Catalina Schliebener. 
- 13:00 hrs almuerzo. Lunch Box. 
- 14:00 hrs Visita a galerías de arte. 
Resto del día libre. 
Jueves 5 de septiembre 
"Arte moderno y contemporáneo en Nueva York" 
- 10:00 hrs visita a New Museum, a cargo de la artista Catalina Schliebener. 
- 13:00 hrs almuerzo. Lunch Box. 
- 14:00 hrs Queens Museum. 
Resto del día libre. 
Viernes 6 de septiembre 
Día libre de actividades grupales y guiadas. 
Sábado 7 de septiembre 
- Día libre de actividades grupales y guiadas. 
- Cena grupal de despedida y cierre 
Domingo 8 de septiembre 
- Salida de Nueva York a las 17:00 hrs, haciendo escala en Houston. 
- 22:00 hrs, salida de Houston a Santiago de Chile. 
Lunes 9 de septiembre 
- Llegada a Santiago a las 9:20 hrs. 
Nota importante: puede haber modificaciones en estos itinerarios y lugares a visitar, considerando las exposiciones temporales
que haya en estos establecimientos, a las que se les dará prioridad. Junto con esto, si por fuerza mayor hubiera cambio de 
hotel, se mantendrá la categoría del ofrecido en primera instancia. 



COSTOS Y DETALLES IMPORTANTES 
• Precio del programa completo en habitación compartida: USD 4.600 
• Para la reserva, se debe pagar USD 300, que luego serán descontados del total del viaje. La reserva no es reembolsable si la 
persona no viaja. 
Plazo de inscripción y pagos: 1 de junio de 2019 
El viaje se realizará con un mínimo de inscritos. Los cupos son limitados 
 
EL VALOR INCLUYE 
• Pasajes de ida y de regreso en cabina turista. 
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
• Seguro de viaje. 
• Alojamiento en habitación doble. 
• 4 horas de clases en Santiago de Chile, impartidas por especialista. Se indicará la fecha una vez pagada la reserva. 
• 3 días de clases y visitas guiadas a museos y galerías de arte en NYC, a cargo de la artista Catalina Schliebener. 
• CityPass con 5 atracciones culturales y turísticas en NYC, a elección. 
• Entradas a 5 museos seleccionados por Arte en Viaje: 
- Brooklyn Museum 
- Museum of Modern Art 
- New Museum 
- Queens Museum 
- Whitney Museum 
• Desayuno en el hotel, los días de estadía (catering externo al hotel). 
• Lunch Box con snacks para los 3 días de visitas a los museos.   
 
NO INCLUYE 
• Costos de renovación o solicitud de pasaporte. 
• Costos de solicitud de Visa para Estados Unidos. 
• Las comidas que no están señaladas. 
• Los traslados dentro de la ciudad. 
• Otros servicios no detallados en este documento. 
 
REQUISITOS 
• No se requieren conocimientos previos para tomar el curso. 
• No es necesario hablar inglés. 
• Para acceder a la Visa Waiver de EEUU es requisito contar con el pasaporte nuevo chileno. 
 
Para más detalles y consultas por formas de pagos y descuentos contactar a Daniela Besa 
daniela.besa@gmail.com 
+56963472872 
www.arteenviaje.cl 


