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Hombres y mujeres se han maravillado desde siempre con el poder creador de la naturaleza y 
con su propio ingenio, y han buscado cómo ordenar, archivar, conservar y atesorar lo que 
encuentran y lo que crean. El impulso humano de encontrar y guardar se ha encarnado a través 
de los más variados tipos de contenedores, confeccionados con materias primas y estilos 
diversos, y poseedores de particulares potencialidades funcionales y simbólicas, dependiendo 
de su contexto de producción. Desde la mítica caja de Pandora hasta la invención de las nubes 
de almacenamiento virtual, los seres humanos han situado el acto de encontrar y guardar en un 
sitial privilegiado dentro de la cultura, tanto así, que los objetos vinculados a estas actividades 
son testimonios de visiones de mundo y de estilos de vida determinados, así como depositarios 
de una memoria individual y colectiva, que acogen en su interior no solo lo tangible, sino 
también lo intangible. Relicarios y lacrimatorios, como cápsulas del tiempo, conservan el 
recuerdo del ausente; mapas, catálogos, índices y listas inventarian y cuidan un saber particular 
y orientan la búsqueda de ese saber; mobiliarios mayúsculos y portátiles archivan enseres, 
libros, obras de arte, vestimentas y curiosidades, y sus llaves y cerraduras interceptan al 
intruso, dispositivos que encuentran un correlato indumentario en bolsillos, bolsos y botones; el 
diseño de packaging preserva y embellece aquello que contiene; álbumes de fotografías y cajas 
de memorabilia nos permiten recuperar y resguardar nuestro pasado personal y familiar. 
 
Las artes, a través de diversas técnicas y lenguajes, también han puesto de relieve el acto de 
encontrar y guardar mediante la representación plástica y literaria de objetos vinculados a estas 
acciones humanas. Tópicos como el viaje del héroe o el encuentro con el ser amado, géneros 
como la novela detectivesca, el romance cortesano, el diario de vida o de viaje, las relaciones 
de conquista, e hitos como los retratos de gabinetes de curiosidades pintados por artistas 
flamencos, el arte de la memoria medieval y renacentista, las bibliotecas borgeanas, el objet 
trouvé vanguardista, inventarios poéticos como los de Georges Perec, narrativos como los de 
Enrique Vila-Matas o iconográficos como los de Aby Warburg, son solo algunos ejemplos. 
 
Desde hace algunos años, en el Centro de Estudios de Cosas Lindas e Inútiles (CECLI), nos 
hemos dedicado al estudio y la difusión de la cultura material. A partir de nuestra plataforma 
web, nos hemos interesado particularmente por el coleccionismo, los artefactos curiosos y 
antiguos y los inventarios de objetos, inquietudes que se reúnen, por ejemplo, en nuestra 
sección “Gabinete de curiosidades” o en artículos como “Objetos para guardar objetos en Roma 
Antigua”. En ese sentido, nuestra plataforma se ha desplegado como un armario virtual cuyas 

https://ceclirevista.wordpress.com/?s=gabinete+de+curiosidades&submit=Buscar
https://ceclirevista.wordpress.com/2014/05/28/objetos-para-guardar-objetos-en-roma-antigua/
https://ceclirevista.wordpress.com/2014/05/28/objetos-para-guardar-objetos-en-roma-antigua/


publicaciones, como vitrinas, guardan, exhiben y explican la factura, la función y el particular 
contexto cultural en que se producen esos objetos. En paralelo, hace algunas 
semanas reseñamos una de las exposiciones más interesantes y menos convencionales que se 
han realizado en nuestro país relativas a esta temática, “El arte de guardar”, en el Centro de 
Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Aquí se muestran diversas especies de 
contenedores de la época virreinal en el contexto surandino, desde cajas hasta escritorios 
portátiles, pertenecientes a la Colección Joaquín Infante Gandarillas de Arte Colonial 
Americano, y que se caracterizan por hacer del acto de guardar un acontecimiento estético 
gracias a la complejidad técnica y a la belleza y riqueza material de sus piezas. En este 
contexto, tanto la acción de encontrar como la de guardar, nos hablan de un mundo cuyos 
objetos cargamos de valor. 
 
Con el fin de dar continuidad a la maravillosa instancia de intercambio interdisciplinar 
desarrollada en las Primeras Jornadas de Objetos y Cultura Material, realizadas en noviembre 
de 2015 en el Museo de Artes Decorativas de Santiago, así como también emprender este tipo 
de actividades en otras regiones, CECLI, en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Viña del 
Mar, tiene el gusto de invitarlos a sus Segundas Jornadas sobre Objetos y Cultura Material: 
“Encontrar y guardar”, a desarrollarse en el Museo de Artes Decorativas Palacio Rioja de Viña 
del Mar, Chile, los días 21 y 22 de octubre de 2016. Bajo este eje temático, buscamos rescatar 
investigaciones y proyectos sobre objetos, representaciones y prácticas relativas a las acciones 
de encontrar y guardar, vinculadas a la cultura material y su presencia en el mundo y las artes, 
así como contar con la presencia de todos aquellos interesados por compartir conocimiento y 
experiencias relativas a este tópico.  

https://ceclirevista.wordpress.com/2016/04/27/visita-a-la-exposicion-el-arte-de-guardar-en-centro-de-extension-uc/
https://ceclirevista.wordpress.com/2016/04/13/primeras-jornadas-sobre-objetos-y-cultura-material/


Programa 
 
Viernes 21 de octubre 
 
9.30. Inscripciones 
 
10.00. Presentación Segundas Jornadas sobre Objetos y Cultura Material: “Encontrar y guardar” 
 
10.30 Conferencia Inaugural: “Museología ficcional: el Museo del Objeto Contemporáneo (MOC) 
de Buenos Aires”. María Paula Doberti y Laura Andreoni, fundadoras MOC 
 
12.00. Café 
 
12.15. Mesa 1: Objetos para guardar objetos 
Modera – Marisol García  
 
Manuel Alvarado / "Repensando el arte de guardar. Reflexiones en torno a una colección de 
cajas de fines del siglo XIX y comienzos del XX" 
María Paulina Mallea / “Bolsos y carteras, una extensión íntima del cuerpo”  
Felipe Barra / “El diseño en las botellas de cervezas de los siglos XIX-XX y su publicidad. La 
desfragmentación de un objeto cotidiano”  
 
13.45. Receso de almuerzo 
 
15.30. Mesa 2: Huellas y registros coloniales 
Modera – Manuel Alvarado  
 
Francisco Burdiles – “Los libros devocionales más allá de su lectura: huellas de manipulación y 
prácticas de consumo en novenas impresas en Nueva España, siglos XVIII y XIX” 
Francisco de Segovia – “Inventarios en Valdivia a fines del s. XVIII y el valor de los bienes 
materiales” 
 
16.30. Café 
 
16.45. Mesa 3: Artefactos de la memoria 
Modera – Laura Andreoni  
 
Marisol García / “Fantasmas móviles: indagaciones sobre el proyector de diapositivas” 
Ignacio Chávez / “El valor del álbum familiar: Conflictos de representación y memoria o la 
muerte tras el micro archivo” 
Eduardo Peñailillo / “La filatelia de los pobres: Apuntes para una historia del coleccionismo de 
boletos en Chile” 
 
18.15. Brindis 

 

 



Sábado 22 de octubre  
 
10.30. Mesa 4: Museografía y Archivística  
Modera – Francisco Castillo 
 
Hugo Rueda / “Sinécdoques. Reliquias republicanas y narrativas históricas en el Museo 
Histórico Nacional de Chile” 
Luz María Narbona / “La fabricación de un catálogo nacional. Aproximaciones a las prácticas 
bibliotecológicas al interior de la Biblioteca Nacional durante el gobierno de la Universidad de 
Chile. 1858-1879” 
Paulina Bravo y Sebastián Vera / “Tan lejos, tan cerca. Diferencias en la descripción, registro e 
investigación en Archivos y Museos” 
 
12.00. Café 
 
12.15. Mesa 5: Literatura, ciudad y colección 
Modera – Loreto Casanueva 
 
Daniela Picón / "André Breton: souvenir du paradis terrestre". 
Julio Gutiérrez / “El Gabinete de un aficionado: una tentativa de catálogo de las formas 
perequianas de catalogar” 
Rebeca Silva y Luis Campos / “Ropa tendida” 
 
13.45. Receso de almuerzo 
 
15.30. Mesa 6: Guardar e inventar en la Edad Media 
Modera – Javiera Barrientos 
 
José Morais / “Inventio et thesaurus en la Edad Media o cómo guardar objetos sagrados dentro 
de objetos sagrados” 
Tamara Alvarado / “Perdido e Inventado. La creación de libros para refundar el presente en 
algunos romances históricos medievales” 
Pablo Castro / “Tumbas, reliquias y objetos sagrados. Una aproximación a la muerte y la cultura 
material en las crónicas de cruzadas” 
 
17.00. Café 
 
17.15. Mesa 7: Perdido y encontrado 
Modera – María Paula Doberti 
 
Sonia Martínez / “El tesoro escondido del armario: una revisión al vestuario representativo de la 
cultura mesoamericana en la artista Frida Kahlo” 
Ángela Guajardo / “Una curiosa pipa de terracota encontrada en la ciudad de Santiago” 
Daniela Jofré / “’Casa C’, sobre el valor de los documentos que le dan valor a un hogar” 
Inés Figueroa, Macarena Crisóstomo y Soledad Martínez / “Oficina de objetos perdidos: 
ejercicios de coleccionismo urbano” 
 
19.00. Fiesta del té 


