
GIPpy / Workshop AA /PUC 2015  

Miércoles 7 al Viernes 16 de Enero de 2015 – Santiago de Chile 

 

Pedro Alonso, Director de programa, AA Visiting School Santiago  

Profesores: Christopher Pierce, Rodrigo Perez de Arce, Hugo Palmarola, Alejandra Celedón 

Profesores invitados: Patricio Rojo, José Hernández  

 

Diseñados por el ingeniero soviético Yuri Streletsky a comienzos de los años sesenta, tres 

telescopios llamados genéricamente GIP (Grand Passage Instrument) fueron construidos por la 

renombrada fábrica LOMO, en los talleres del Observatorio Nacional de Pulkovo en San 

Petersburgo. Dos de ellos fueron enviados al Cáucaso, mientras que un tercero fue instalado en el 

Observatorio Astronómico Nacional en el cerro Calán en Santiago, donde el nombre GIP derivó en 

GIPpy, para caer luego en desuso después de la retirada del país de la Misión Astronómica 

Soviética (tras el golpe de estado de 1973). Considerando un posible proceso de recuperación y 

renovación, la AA Visiting School 2015 en Santiago tomará el domo, el telescopio y sus equipos 

asociados como piezas de arqueología tecnológica, proponiendo el desarrollo de una museografía 

astronómica en el sitio. De este modo estrategias de recolección, clasificación, inventario, 

búsqueda, y edición seran parte de las operaciones a ser puestas a prueba. Imágenes, objetos, 

fotografías históricas y actuales, domos y pabellones, telescopios, textos y videos seran todos 

parte de nuestros ejercicios de proyecto. Mediante la visita al cerro Calán, el workshop combinará 

diseño y discusiones teóricas investigando referencias arquitectónicas, técnicas, históricas, 

literarias y cinematográficas; todas con el fin de ayudarnos a re-imaginar los contextos políticos y 

culturales que rodearon la instalación de estas tecnologías para la observación del espacio. 

Propondremos escenarios de proyecto que trasformarán el sitio mediante la incorporación de 

nuevos programas asociados a la recuperación y revalorización de equipamiento astronomico 

malogrado y obsoleto. Organizado en colaboración con el Observatorio Astronómico Nacional de 

Chile, el taller será dirigido por profesores de la AA, la Universidad Católica de Chile y astrónomos 

de la universidad de Chile, quienes darán charlas y seminarios dentro del workshop. Este curso de 

diez días está abierto para estudiantes interesados, recién egresados, jóvenes arquitectos, 

diseñadores y profesionales de otros campos relacionados interesados en explorar formas 

alternativas de práctica profesional. 

 

Postulaciones 

El cierre de las postulaciones el 12 de diciembre de 2014. Formularios de postulación e 

información adicional están disponibles en: www.aaschool.ac.uk/santiago Las postulaciones deben 

ser enviadas a visitingschool@aaschool.ac.uk.  

Todos los participantes extranjeros son responsables de procesar las visas requeridas para ingresar 

a Chile y se les recomienda contactar tempranamente la embajada local. Luego del pago de la 



tarifa correspondiente, la AA School puede facilitar una carta confirmando la participación en el 

workshop. 

 

Alojamiento y costos 

La AA Visiting School requiere de un pago de £600 por participante, el cual incluye una membresía 

de estudiante visitante de £60. El pago se puede realizar online en www.aaschool.ac.uk/santiago.  

La tarifa no incluye pasajes ni estadía en Santiago. Es necesario que los estudiantes traigan sus 

propios laptops y equipos digitales. Por favor asegúrese de contratar los seguros necesarios, ya 

que la AA no se hará responsable por pérdidas o robos durante el workshop. 

 

Más información 

Director del programa: Pedro Ignacio Alonso 

Director AA Visiting School: Christopher Pierce 

Coordinadora AA Visiting School: Andrea Ghaddar 

T +44 20 7887 4014  

F +44 20 7414 0782 

E visitingschool@aaschool.ac.uk  

Architectural Association School of Architecture 

36 Bedford Square, London WC1B 3ES  

 

www.aaschool.ac.uk  / www.gippy.org   


