
Área de impacto: Sociedad, cultura y artes
Especialidad: Artes, performatividad, activismo, urbanismo, musicología, otras ciencias sociales.

Líneas de investigación: 

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA

ISI: 12*
Scielo: 2* 
Capítulos de libros o libros: 22*
Otras Publicaciones: 15*
Presentaciones en congresos: 42*

NÚCLEO MILENIO ARTE, PERFORMATIVIDAD
 Y ACTIVISMO NMAPA

NMAPA es el primer centro de investigación de excelencia en Chile enfocado en el estudio de fenómenos sociales 
desde las perspectivas de las artes y humanidades. El objetivo de esta iniciativa fue conceptualizar métodos de investi-
gación propios de estas áreas, y aplicarlos al análisis de los movimientos sociales. El centro equilibra la creación, como 
una forma de imaginación e indagación de futuros posibles, y el análisis especializado de las matrices estéticas, que 
permiten interpretar dichos imaginarios y discutir su impacto en el devenir social y político del país y el mundo.

El centro se instala en el contexto del estallido social de octubre del 2019, que ha llevado a un inédito proceso constitu-
yente paritario; la crisis socio sanitaria que intensifica brechas preexistentes; y por último, el lanzamiento en abril 2021 
de la base para la nueva política nacional en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación que otorga un rol significa-
tivo a las artes y las humanidades.

NMAPA ha profundizado en el conocimiento y articulación con comunidades y organizaciones sociales en las que se 
componen y construyen los imaginarios sociales. A partir del proceso constituyente que se ha iniciado, el foco está en 
comprender los espacios de encuentro y desencuentro social, dando cuenta de las matrices de sentido que posibilitan 
la comprensión de la identidad nacional. Los altos porcentajes de desaprobación y baja participación partidista 
eleccionaria, a diferencia de la masiva ocupación de calles y la alta participación en el plebiscito y elecciones con candi-
datos independientes, marcan una nueva configuración político social.
 

• Situación y desafíos de las Artes y Humanidades en un sistema universitario globalizado
• Ética y protocolos de buenas prácticas en la investigación de activismos ciudadanos
• Procesos creativos en artes escénicas y métodos de investigación
• Activismos en el Chile actual
•Transferencia a la enseñanza secundaria

Núcleos Milenio

* Datos actualizados por 
Centros Milenio a marzo 2021



>> CONTACTO
 

Director: 
Milena Grass

Director Alterno:
Cristián Opazo

mprivera@uc.cl
+56 9 98953578

www.nmapa.cl

anid.cl

>> PRINCIPALES LOGROS: 

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN >> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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Instituciones Albergantes: 
Ponti�cia Universidad Católica de Chile
Universidad Austral

NMAPA ha logrado constatar que los colectivos 
activistas que trabajan hoy en Chile han propiciado 
procesos de hibridación y reapropiación cultural, lo 
que se manifiesta con el estallido social de octubre 
2019.

En el transcurso de 3 años, NMAPA ha reunido un 
equipo que está compuesto por 5 investigadores 
asociados, 5 investigadores adjuntos y 5 investiga-
dores jóvenes. Ello sin contar con estudiantes e 
investigadores afiliados al proyecto, tanto del 
territorio nacional como internacional.

NMAPA ha publicado 24 artículos y ha realizado 32 
presentaciones en congresos internacionales.

Los investigadores del Núcleo también han conse-
guido 4 proyectos FONDECYT y 2 proyectos 
FONDART, que les permitirán profundizar en nuevas 
dimensiones de las líneas de investigación presen-
tadas.

Conexión con Cooperativa Radio: producción del 
programa de radio y podcast Zodiaco Chileno.

Vinculación con editorial OsoLiebre, con la cual 
NMAPA ha publicado 3 libros.

Colaboración con Teatro UC y Centro GAM: NMAPA 
organiza paneles de discusión, talleres interactivos 
y conferencias.

Colaboración con diversos espacios culturales, por 
ejemplo: Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos (RM), Galería de Arte Barrios Bajos (Valdi-
via).

Podcast Zodiaco Chileno, conformado por 12 capítulo, transmitidos 
por Radio Cooperativa. El programa presenta 12 animales significativos 
para el arte y la cultura chilena, donde se discuten y aplican conceptos 
críticos de la teoría de la performance y la historia cultural. 

Taller gratuito: "Tu voz en papel", dirigido a organizaciones sociales, 
que promueve la creación de fanzines, revistas artesanales elaboradas 
por activistas para transmitir sus propuestas y estéticas. Talleres 
realizados en Santiago y Valdivia, y luego por pandemia en formato 
virtual con mayor alcance regional, donde activistas locales son invita-
dos a reunirse para exploraron a través de su creatividad formas de 
comunicación de sus reflexiones micro política, en formatos de 
fanzines tanto individuales como colectivos. 

Línea de tiempo sobre movimientos estudiantiles 2001-2019. Creada 
como una herramienta pedagógica para los planes de la asignatura de 
formación ciudadana en escuelas.

Apariciones en diversos medios, entrevistas en los principales periódi-
cos y estaciones de radio como ADN, Cooperativa, El Mercurio y LUN, 
conferencias públicas orientadas a tomadores de decisiones de los 
campos de las Artes y las Humanidades.

Asociados: 
María José Contreras; María José Cot; 
Carolina Ihle. 

Adjuntos:
Andrés Kalawski; Marjorie Murray; Daniel 
Pary; Daniel Opazo; Luis Campos.  
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