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Antípodas 
Durante abril Patricia Cepeda 
y Juan Céspedes presentaron sendas 
instalaciones en Muro Sur. 
El hilván que permitió trazar una 
comunión entre las obras fue el uso 
del video. Eso sí, desde intenciones 
tan opuestas como el título de la 
muestra sugiere. 

Por Elizabeth Neira 

Una mujer de cara encolada y vestida con una 
camisa de vaporoso nylon saca de su boca 
metros de cuerda masticados con 
perseverancia durante lagos minutos. Con el 
cordel ensalivado se afana atando dos figuritas 
de porcelana, a las que luego agrega unas 
hierbas que parecen algas y finalmente los 
trozos cristalizados de la máscara facial de cola 
fría . Terminado el curioso paquete concluye el 
video y el televisor comienza de nuevo con la 
rara ceremonia. Esta es una parte de 
Limpieza la obra que Patricia Cepeda 
emplazó en Muro Sur. A la cinta sumó un 
bordado. el objeto creado con las porcelanas y 
la cola partido en dos y otro objeto 
encontrado en el transcurso de la exposición, 
articulando una obra poliforma que integra 
lenguajes diversos; el bordado, arcaico y 
manual , la instalación, la acción performativa y 
el video. 

Cepeda habla de procesos. Obcecada con el 
correr del tiempo y su huella, la estructura 
cíclica de los acontecimientos intenta imbuir 
su puesta en escena de esa temporalidad. 
No quiere que el trabajo del artista se 
convierta "en un cadáver pudriéndose en lo 
galería" así que la exposición se convierte en 
un trance, una estación de la obra, pero no 
la definitiva. 

s v 

Limpieza comienza entonces mucho antes del 
día de su emplazamiento en Muro Sur y 
termina después. Es decir Cepeda intenta 
hacer con su trabajo una historia (personal). 
Esta historia se remonta a un año atrás, 
cuando la artista realizó la acción performativa 
a la que llamó Imbumche. "Imbunche es una 
palabra en lengua nativa que significa algo así 
como un montón de cosas. Este objeto 
terminó siendo un enjambre de cosas, unas 
estatuillas, hierbas medicinales que me habían 
recetado, cola. La escena es un cuadro interior 
con cosas que están a mano. Es mi pieza, una 
camisa que es mía, son mis cosas. Esto lo 
relaciono con un cine - realidad, donde el 
tiempo y los procesos reales son lo más 
importante", dice. El resultado es una puesta 
en escena que bordea el absurdo y lo orgánico, 
involucrando al espectador en la confección de 
lo insólito y apelando sin estridencias a la 
ruptura de cierto pudor. La saliva, la cola, el 
blanco cordel y el agua en que reposan las 
hierbas crean una visualidad lechosa, orgánica e 
interna que sitúan a la cámara en una situación 
de voyeur, de testigo íntimo y privilegiado de 
operaciones de recámara. El video en esta 
cinta es el espejo fisgón . "Para retratar los 
propios procesos. No tiene como referente la 
televisión. Me interesa el video como entidad 
liberadora, su capacidad de narrar, no su 
significado social". 

Luego y siguiendo con la historia, Cepeda sacó 
el artefacto creado en la acción a la calle y lo 
fotografió 26 veces cruzando la Alameda. "Esa 
fue la Procesión, otra parte de la obra con la 
que gané el concurso arte y poesía joven de 
Valparaíso, en la mención fotografía" . 

El bordado y el nido fueron los últimos 
elementos que Cepeda integró en la obra, la 
que terminó con el entierro del objeto 
Imbunche. "Mi trabajo tiene que ver con la 
muerte. En ese sentido me gusta mucho y me 
siento cercana a Ana Mendieta. Ella trabaja muy 
directamente con su cuerpo y su huella. Creo 
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Patricia Cepeda, Nido eneol/trado 
2000, Nido, paja, papel, plumas, pldstico, 
Dimensiones variables 

El 

que yo lo hago más a través de huellas 
diferidas. La acción de arte que queda impresa 
en el video está hecha en un tiempo remoto el 
que puedo sacar a escena, revivir, rememorar 
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Patricia Cepeda, Imbumehe 
1999, video, loop CO I/ tí/l/lO 23 mili. 

Coleeció l/ de la artista 

en la galería con el uso del video. En este trabajo 
intenté un vivir la realidad de la exposición desde 
el cotidiano. Establecer un proceso que continúa". 

Sin ser declamativa, Patricia Cepeda, con su 
obsesión por estructurarse en ciclos, el afán 
ceremonial y casi animista en la realización del 
trabajo de arte, adhiere y reinstala en plena 
posmodernidad operaciones teñidas de 
arcaísmos, sugiriendo de paso una reflexión 
crítica acerca de la femineidad y sus roles. La 
cocinería absurda, el vaporoso atuendo, los 
tonos apastelados del cuadro, el bordado y el 
nido no pueden ser sino un camino errado de 
instalación social de un sujeto que por lo 
menos se queda absorto ante las disposiciones 
históricas del género. "Creo que esta obra 
resitúa un montón de cosas, las labores 
curativas de la mujer, el trabajo del bordado. 
Tiene que ver con procesos virtuales, traslapes 
de cosas, pero yo no critico esos roles del 
género, simplemente están ahí", concluye. 

Patricia Cepeda, Objeto dividido 
1999, Figuras de //Iujer y hombre 

manipulados 
/3 eff/s. de alto cada una 

Colección de la art ista 



Watch 
your 
step! 
(Elizabeth Neira 
entrevista a Juan Céspedes) 

Juan Céspedes, Triple agente 
1999, Maleta, materiales diversos 
Dimensiones variables 

¡Cuida tus pasos! Advierte Céspedes en el 
título de su trabajo. Bajando por la escalera en 
el primer nivel de Muro Sur el espectador ya 
prevenido se encuentra con algo parecido a un 
juego de niños. Un autillo a control remoto 
lleva amarrada encima una cámara de video 
casero. Sobre el piso el control del juguete 
invitando al público a desplazar el aparato y 
ver su recorrido en un monitor instalado 
frente a la muralla. Por el suelo hay dispersos 
pequeños objetos de plástico que parecen 
estructuras aisladas de este juego de 
autopistas. 

Así visto, Watch ... recuerda a esas 
exhibiciones navideñas de juguetes en las 
grandes tiendas. Huele a "stand" de Feria 
Internacional o Feria del Hogar, la modernidad 
y sus luces desplegadas sin contemplación 

en medio de comunas periféricas de Santiago. 
Huele a baratija cara de feria cara. Pero en 
las ferias la cámara está en lo alto registrando 
al público, cazando ladrones y sospechosos. 

En las ferias tecnológicas la cámara está al 
servicio de la vigilancia, Céspedes la pone en 
manos del usuario, pone al policía - cámara, 
inmovilizado y su capacidad de delatar, en 
manos de quien quiera manipularlo. Así, el 
espectador de Watch ... puede seguir sus 
propios pasos, sumergirse en la ilusoria 
situación de detentar alguna vez el ojo espía. 
El mismo que lo sigue en todas sus 
operaciones sociales, no sólo las de mercado, 
en el banco, en las tiendas, también en la 
carretera y en el paseo Ahumada. 

La televisión en casa 

Esta obra traza una diferencia, tal vez una 
etapa evolutiva en el trabajo que el artista ha 
venido desarrollando con el formato video. "En 
trabajos anteriores yo usaba el video. Lo que 
me interesaba de hacer videos era dar las 
pistas necesarias para que el espectador 

descifrara cómo fue hecho,. Entonces en 
Watch your step el video es la imagen que 
resulta en la pantalla, ya no hay cinta, es el 
puro proceso. Lo nuevo es que el "cómo se 
hace" es evidente. El que se pueda manipular 
da cuenta de otra cosa. Me interesa que lo que 
está mostrando la cámara está en línea, algo de 
televisión hay en eso. 

E.N .: A mi me parece que parodia un poco la 
espectacularidad de esos show obesos, en vivo, 
que son pura maquetería. 

J.e.: Sí, pero más que parodiar pienso que 
está la idea de hacer televisión con lo mínimo. 
La belleza de la economía de los recursos. Yo 
he trabajado mucho con eso, primero por 
necesidad y luego ya que me gusta reducir 
o simplemente trabajar con lo que tengo, 
lo que hay. 

E.N.: ¡En algún momento esta síntesis 
constituye un código estético? 

-J.e.: Sí, claro. Digamos que es uno de los 
límites que yo me trazo. 

Juan Céspedes, Watch your step 
2000, Boceto preparativo 
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Juan Céspedes, Watch your step 
2000, video instalación 
Dimensiones variables 

E.N.: En este trabajo inviertes los papeles del 
espectador y los medios ... 

J.e.: Sí ahí está la broma, la ironía, pero apunta 
más bien al circuito de las artes visuales en 
Santiago. "Cuida tus pasos" quiere decir en 
realidad no cuides tanto tus pasos, arriesga 
un poco más. 

E.N.: La advertencia también la incorporas en 
el cartel que advierte sobre el control del 
auto ... 

J.e.: Es que el auto es pesado de verdad y 
puede producir daño. 

E.N.: Esas instrucciones son códigos muy de 
mercado, como de línea blanca ... 

J.e.: Sí, esas instrucciones venían en el auto de 
juguete. Siempre he tratado de ponerme 
límites. En las artes visuales el paisaje está 
también super delimitado, el espacio físico, la 
propia historia del arte, etc .. . Yo trato 
entonces de hacer una obra líquida que se 
adapte al recipiente que la contiene. 



rTluro sur 
ertes vlsueles 

Nury González, El rostro es el 
más evanescente de los objetos 

2000. tejido de lana 
/47 x 147 C7l/S. 
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Cruce entre la doce y la parte 
(acerca del paisaje, fragmento) 

La percepción del paisaje natural se construye 
a base de líneas horizontales y verticales que 
sostienen visualmente la gravedad del mundo. 
Así, podemos imaginar a la tierra como una 
esfera y a la atmósfera como un plano parejo 
que la envuelve. 

Cuando nos acercamos mediante fotografías 
satelitales a la curvatura de nuestro planeta, 
comienza a ocurrir una fragmentación del 
mundo, y la línea de la circunferencia terráq.uea 

comienza a transformarse en un límite llamado 
horizonte, el cual constituye una fracción del 
globo terráqueo subdividido por la abstracción 
de un círculo y un plano. Dicha línea horizontal 
conforma el paisaje natural proporcionando 
el plano de pose, el soporte esencial para el 
ser humano y su posición inmanente: la 
vertical. 

El encuentro del ser humano vertical y del 
horizonte horizontal construye en el paisaje 

Ximena Zomosa, No soy artista 
2000, Resina, objeto de plástico 

Dimensiones variables 

una figura formada por dos líneas que se 
cortan perpendicularmente: la cruz. Este cruce 
ortogonal entre paisaje y persona es una 
instancia espacial única, donde dos opuestos se 
atraviesan. Visualmente, el horizonte se 
compone de dos planos de diferente color, dos 
porciones cromáticas naturales que coinciden 
como dos rectángulos paralelos. Los sujetos 
otorgan su postura vertical sobre ese limite, 
produciéndose ahí tanto un momento de 
quietud como de inevitable movimiento. 

No soy artista 

DOS REPLICAS DE RESINA DE LOS 
BRAZOS DE XIMENA ZOMOSA 
ADOSADOS AL MURO DE LA GALERIA. 
LAS MANOS ESTAN SOSTENIENDO UN 
OBJETO CADA UNA. COMO PRIMERA 
PARTE DE LA PROPUESTA EL OBJETO Y SU 
PAR, LA MANO DERECHA SOSTIENE UNA 
PEQUEÑA CARROZA DE PLASTICO 
PINTADA DORADA. EL SEGUNDO 
OBJETO SERA INSTALADO SOBRE LA 
MANO IZQUIERDA EL DIA SEÑALADO 
POR MURO SUR. 

LA CARROZA TAMBIEN PUDO SER UN 
RELOJ, CUYO MECANISMO MARCA SIN 
PAUSA LA SECUENCIA DE UN DIA, DE 
UNA NOCHE. PUDO SER UN PEQUEÑO 
AUTO, PERFECTA REPLICA DE ALGUN 
MODELO FRANCES, PUDO SER TAMBIEN 
EL BRAZO DE UNA MUÑECA ROTA. LAS 
DOS MANOS EXTENDIDAS NO PUEDEN 
SER SINO REPLICAS DE LAS MIAS, QUE SE 
DEDICAN A CONTAR CON-LOS DEDOS 
CADA UNO DE LOS DIAS EN LOS QUE 
TRABAJO EN OTRA COSA, Y NO SOY 
ARTISTA. 

no soy artista (Las réplicas de las manos y sus 
brazos que las hacen alargarse, moverse. las 
manos reales que teclean en el computador, 
levantan el auricular del teléfono, preparan 
al imentos, pagan, consuelan, limpian, saluda, 
firman . el cuento de hadas en carroza pueden 
ser los tres minutos de fama presagiados a los 
practicantes del arte, la breve gloria del 
artículo en inglés. finalmente el objeto que 
falta; otra parte propia que llega como 
constatación de la vida, real. el objeto que falta , 
material de trabajo, esperanza.) 

Agradecimientos a los artistas Carlos 
Fernández, Marcela Correa, Pablo Rivera, 
Cristián Murillo, Denise Lira y Lucía Tomic. 

Paloma VilIa/obos, Las partes 
2000, Fotografias preparativas 

Dimensiones variables 



Francisca Y áñez 
El Objeto y su Olvido 

En la película Estación Central , Dora dice que 
las fotografías no deberían existir, pues as í 
sería más fácil olvidar. Siempre me he 
preguntado qué hace a una persona guardar 
objetos inservibles por más de veinte años, 
qué cantidad de historias es capaz de guardar 
un papel que no supera los cinco centímetros 
cuadrados como para no destinarlos a la 
basura. A veces, se guardan por accidente y 
quedan relegados en el fondo de un cajón 
hasta la próxima mudanza. 

Los objetos que conforman este trabajo fueron 
almacenados/olvidados por la misma persona y 
han sobrevivido, guardados en una caja, a todos 
sus desplazamientos, hibernando en un 
sarcófago provisorio que los mantiene en otra 
esfera. ¡Qué sucede en este limbo, como para 
que un trébol de cuatro hojas y un ratón de 
origami se lleguen a mimetizar de esa manera? 

(arriba y abajo) Francisca Ydñ ez, 
Razones de peso para no ir al crematorio 
(detalles) 2000 
Visor para diapositivas, trébol, 
objeto de papel 
Dimensiones variables 
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Nury González 
Para que las hormigas no se suban 

"Cada uno de nuestros objetos prácticos está 
ligado a uno o varios elementos estructurales, 
pero, por lo demás, todos huyen contínuamente 
de la estructuralidad técnica hacia los significados 
secundarios, del sistema tecnológico al sistema 
cultural" J.B. 

Parto de la base que nuestro cotidiano está 
plagado de objetos, más o menos significativos, 
según la historia que cada uno les asigne. La 
cuestión es distinguir a uno de ellos; la mesa de 
arrimo, el piano de cola, la cuchara de palo, el 
zapato de charol, la estufa de gas licuado, el 
florero. 

Esta curatoría cifra sus esperanzas no en el 
"objeto" sino en "su" par. 

¡ y esto, qué puede significar? 

El par del objeto, ¡es su símil?, ¡SU réplica?, ¡SU 
vano?, ¡SU complemento?, ¡SU transformación?, 
¡SU descripción? 

Compramos, recogemos, clasificamos y 
desechamos objetos. Los objétos se olvidan, se 
abandonan, se atesoran, se usan, se gastan, se 
transforman, se les atribuyen nuevas funciones. 

El objeto antiguo se nos da como un mito de 
origen. La silla de oficina o colegio fiscal , ésa que 
la modernidad ha dejado de lado, da cuenta, por 
su materialidad y firmeza, que el Estado chileno 
alguna vez fue sólido. 

El fardo de guaipe, hecho a mano con 
deshilachado de ropa interior, fue armado en una 
fábrica de estructura familiar con muchos años 

de existencia. Es igual, o de la misma época que 
el mobiliario fiscal. La silla con el fardo encima se 
llama guaipesilla. 

"A imagen y semejanza de la producción, el 
objeto pasa por todos los colores del prisma 
social" J.B. 

En este caso, busqué el par del guaipesilla en una 
recóndita imagen de la infancia, una especie de 
memorandum tejido a palillo, que se actualiza de 
vez en cuando apareciendo en igualmente 
recónditos lugares de la casa, como un fantasma 
íntimo, conocido y amable. Su contextura ingenua 
no contiene ningún signo de la organización de 
ese estado, actualmente inexistente, al cual 
pertenece el guaipesilla, pero denota por igual 
los dictados de una economía doméstica tan 
eficiente como premoderna. 

El tejido a mano, un sistema de producción cada 
vez mas abandonado en su manualidad, por lo 
tedioso y lento. La colcha, tejida con restos de 
lana cuenta la historia de horas de ocio. Cada 
resto de lana recuerda un tejido de infancia. 

Para que no se suban las hormigas son los 
tarritos con agua sobre los que descansan las 4 
patas de la silla, que sostiene un fardo de guaipe 
frente a la colcha tejida a palillo con surcos de 
caramelo. 

Nury Gonzdlez, El rostro es el 
mds eval/escel/te de los objetos 

2000, Silla y huaipe 
Dimensiones variables 

I want what I want 

El título de mi trabajo es el título de una 
canción del grupo Social Distortion, grabada 
en el año 1989. Me inte resa vincular ambos 
contextos -rock y artes visuales- como 
circuitos vecinos, amantes, rivales. Mi trabajo 
intenta de~envolverse en un nivel alegórico, en 
el que las palabras y los símbolos que lo 
componen tienen una importancia paralela. 

1.w.w.I.w. consiste en cuatro tazones 
cerámicos que cuelgan del muro sujetos de sus 
orejas por una cadena metálica. Estos tazones 
han sido impresos con imágenes de camiones 
en el paisaje. 

J WANT 

Diego Fernández, I want what 1 want 
(Social Distortion /989) 

/996, SOLIO STA TE, PUC 

Están colgando, inclinados en diferentes 
ángulos, y contienen líquido hasta el borde, en 
la cantidad que su propia inclinación permite. 

A su lado, la segunda parte, ei "par", es una 
edición de video que incluye cuatro 
comerciales de la televisión chilena en los que 
he trabajado como actor extra o secundario 
(los que han sido intervenidos con el 
propósito de destacar mi aparición). 
A manera de créditos o intermedio, aparecen 
cuatro textos en inglés/español que pretenden 
influi r en la lectura que se hace de los espacios 
comerciales adyacentes. 



L;v;a Marín 
El trabajo que realizo está permanentemente 
buscando lazos de sentido entre una percepción 
cotidiana y una percepción artística; el sentido 
como: fundamento que da lugar a una 
determinada situación o existencia y, juego 
sensual de recibir o percibir lo que nos es 
externo. Tal vez esto no parece construir 
suficiente sentido para una propuesta de obra 
(artística), lo que puede tener que ver con el día 
a día: en relación a muchos hábitos no nos 
preguntamos por el sentido, sólo los practicamos. 
Dentro del cotidiano fijo mi atención en las 
distintas manifestaciones del mercado: en la 
circunstancia económica, en la pulsión y la 
necesidad de adquirir bienes, en los productos 
que se transan, cómo se transan.Yo misma me 
inscribo como artista y como sujeto civil.Voy a 
los mercados y asumo el rol de comprador. 
Escojo objetos que no han tenido uso, cuyo 
sentido reposa en la proyección de su 
funcionalidad, con la idea de darles más tarde una 
historia, una ficción. Enlazo unos con otros, 
altero sus formas, sus aspectos, juego con sus 
diseños, tamaños, materiales, lugares, etc. Pero 
cuido de dejar ciertas huellas que permitan 
desandar el proceso realizado y poder volver al 
objeto del cual comencé. Realizar un ejercicio de 
este tipo es para mí tan importante como 

Livia Marfn, sin título, 1999 
Poliuretano expandido, pigmento 
20 x 7,5 x 7,5 cms. 

Livia Marfn, sin título, 1999 
Po/iuretallo expandido, pigmento 
25x JOx 10cms. 

reparar en situaciones "naturales" y, reconocer 
en ellas, juegos de sentido; pienso por ejemplo en 
una serie de usleros ubicados en un dispensador 

. para guardar botellas: un simple cambio de 
posiciones crea nuevos vínculos y nuevos 
sentidos. 

De este modo, voy circulando entre el papel de 
artista, de consumidor (me dejo seducir) y 
también de observador. Muchas veces paseo, 
observo y reconozco situaciones que se vinculan 
estrechamente con mi trabajo: es cosa de 
reparar en aquello que omitimos producto de la 
inercia, la costumbre, la obediencia a los estatutos 
y mitos establecidos por distintos sistemas. 

Livia Marfn, sin título, 2000 
Po/iuretano expandido, pigmento 

/19 x 60 x 60 cms. 

Maur;c;o Bravo 

TANGERE" 

Patrick Steeger 

Pa/rick S/eeger, Lime trouvi 
2000, Vidrio y esponja 
Dimensiones variables 

Mauricio Bravo 
Noli Me Tallgere, 2000 
Texto en bronce 
adosado al muro 
10x 134cms. 

Esta obra forma parte de una serie 
denominada "Potlacht", que alude a la riqueza 
como pérdida o desaparición. 

La cita Noli Me Tangere es un en~nciado 
crístico cuya traducción es: "No me toques, no 
me retengas". Se refiere al interdicto de no 
tocar el cuerpo, ya que este ha pasado a ser 
una entidad sagrada más allá de lo humano. 

Este trabajo explora a partir de la relación 
texto-imagen la dualidad de lo animado y lo 
inanimado, vivo e inerte, como a su vez pone 
en escena la desaparición del texto en la 
imagen y de la imagen en el texto. 

Esta obra es un objeto en el cual su par es 
simplemente su sombra. Un objeto que por sus 
características lineales, su liviandad y 
transparecia, es más bien un dibujo en el espacio. 

Esta fragilidad deja a la obra en una situación de 
ambigüedad entre la "realidad" y su sombra, que 
por su mayor variedad de grises se vuelve "más 
real, más concreta" que el frágil objeto del cual 
proviene. 

Entonces, este conjunto nos hace percibir con 
dificultad los limites entre lo tridimensional y lo 
bidimensional, cuestionando la espacialidad del 
lugar intervenido. 



Plástica 11 

Mónica Bengoa 

Entré a estudiar a la Escuela de Arte de la 
Universidad Católica en 1988 y desde 
entonces sigo ah í. 

Mi cambio de condición de alumna a profesora 
ha sido en cierto sentido paulatino y por lo 
mismo, creo, me siento muy cercana a los 
distintos procesos que mis alumnos atraviesan. 
De examinada pasé, sin notarlo demasiado, a 
examinadora; un papel que en cierto modo me 
incomodaba por estar muchas veces cargado 
de una cuota de soberbia que no me era grato. 
Sin embargo, el intercambio que se produce al 

Thllsnelda Covarrubias, 
1999 - 2000, Fotografía color 
Dimensiones variabfes 

interior del taller es tan útil y productivo para 
mí (espero que lo sea para ellos en la misma 
medida) , que me parece que en realidad soy yo 
la más beneficiada con este entrenamiento de 
mantenerse alerta frente a cada problema 
nuevo que surge en su interior. 

En enero de este año, luego de siete años de 
hacer clases, volví a experimentar esa extraña 

Geraldine Mackinnon, Te creí la muerte 
2000, Impresión digital 
5 módulos de d imensiones variables 

Matlas Iglesis, 
1999 - 2000, Impresión a inyección de tinta 
Dimensiones variables 

sensación de ser examinada, 
pero esta vez fue a través 
de mis alumnos. En la 
galería de Muro Sur Artes 
Visuales se presentó una 
muestra del Taller de 
Plástica 11 de la Escuela de 
Arte de la Universidad 
Católica. Participaron en 
ella Constanza Briceño, 
Thusnelda Covarrubias, 
Carolina Hoehmann, 
Matías Iglesis , Geraldine 
Mackinnon, Cecilia Mena, 
Sachiyo Nishimura, Soledad 
Pinto e Isabel Ribes , todos ellos 
alumnos de tercer año. 

En este taller convivieron los más variados 
intereses y problemas, ya que no existía 
ninguna restricción de tipo formal o técnica. 
De este intercambio surgieron las ideas que 

dieron origen a las obras 
que se montaron en este 
espacio. 

En el primer nivel Cecilia 
Mena ubicó una caja de luz 
que contenía una imagen 
fotográfica del interior de un 
carro del metro. Esta 
fotografía hacía participar al 
espectador en la medida que 
utilizaba los llamados "errores" 
técnicos, como el desenfoque 
de movimiento, la falta de 
nitidez, la extrañeza del 
encuadre. De este modo, el 
trabajo se constituyó en un 
juego perceptual. 

Bajando la escala hacia el segundo nivel Sachiyo 
Nishimura emplazó su trabajo fotográfico. Se 
trataba de un paisaje urbano, un nudo de calles 
y pasos sobre y bajo nivel , constituído por 40 
módulos de 10 x 10 cms. en los que cierta 
sección de la fotografía se repetía en la 
fotografía contigua. Esta disposición 
matemática del montaje fue problematizado 
durante todo el semestre mediante diferentes 

Soledad Pinto, sin título, aallico y acero 
inoxidable, 5 módulos de 25 x 25 x 8 cms. 

fórmulas que se superponían para generar una 
obra que no sólo se armaba en su superficie, 
sino también en profundidad. 

Geraldine Mackinnon produjo un trabajo 
compuesto por cinco fotoserigrafías. Utilizó 
imágenes religiosas con una estética cercana al 
comic para continuar investigando en 
torno a las implicancias sociales de este tema. 

También en el segundo nivel, Soledad Pinto 
ínstaló su trabajo, compuesto por cinco 
módulos de 25 x 25 cms. cada uno. Se trataba 
de una cara de acrílico transparente donde se 
encontraba pintada la imagen, y unida a ésta 
por pernos de 2 pulgadas, una cara posterior 
de acero inoxidable que reflejaba la misma 
imagen. Durante el transcurso del taller la 
preocupación de Soledad se centró en el 
problema de la pintura, la nostalgia de seguir 
pintando y cómo hacerlo entendiendo la 
pintura también como objeto. En este sentido 
me parece de especial relevancia el hecho de 
que la imagen estaba pintada por detrás del 
acrílico de manera que la materia sólo se 
podía apreciar por el costado de cada módulo. 

Enfrentando la escala que baja hacia el tercer 
nivel, Macias Iglesis instaló un conjunto de 16 
retratos fotográficos constituídos cada uno a 
partir de la unión de dos rostros a la manera 
de rompecabezas. Estos retratos 

Carolina Hoehmalln, 
sin titulo 2000, 32 
impresiones digitales 

Isabel Ribes, sin título (detalle) 
2000,30 sobres de resilla 

con fib ra de vidrio, tul, cordel 
Dimensiones variables 

identificatorios producían un enfrentamiento 
lúdico con el espectador que procuraba 
reestablecer el rostro disgregado. 

Carolina Hoehmann recorrió las calles del 
barrio Brasil cercanas a la galería. En este 
recorrido fotografió manillas de puertas, 
identificándolas con un texto que aclaraba 
su procedencia. La calle y número de casa a 
la que pertenecía. El conjunto de 32 
fotografías da cuenta de un tiempo 
suspendido tras esas puertas, detalle en el 
que el transeúnte no repara en su tránsito 
por el lugar. 

Otro trabajo que toma en cuenta el tiempo 
es el de Constanza Briceño. El muro pintado 
de rosa acoge una poi era con rastros de uso, 
la fotografía de un detalle del torso y 
hombro de alguien usando esa misma poi era 
y un recuadro en el muro de un tono 
ligeramente más claro que el del fondo. Sin 
embargo, en este caso el interés radica 
especialmente en marcar ciertos instantes 
que establecen una secuencia lógica de 
acontecimientos, que no forman parte de 
una acción real , sino que más bien avalan 
una farsa, un simulacro. 

El trabajo de Isabel Ribes está constituído por 
30 sobres de resina con fibra de vidrio. Estos 
sobres, cuya función habitual es proteger y 
ocultar su contenido, en esta obra resultan ser 
transparentes, revelando en su interior un 
conjunto de precarios objetos y elementos de 
variada procedencia. Resulta sugerente la 
relación que se establece entre sobre y "piel", 
y entre el contenido y "materia orgánica", que 
revela una cierta condición de capullo o vida 
latente. 

Thusnelda Covarrubias realizó un montaje 
fotográfico en colores, adherido 
directamente al muro. La manera en que 
estas fotografías fueron dispuestas -una 
densa superficie reticulada- nos obliga a 
percibir un colorido plano que nos evoca un 
gran mosaico. A su vez, cada unidad 
constituye un detalle de algún rincón o 
utensilio de su propia casa. 

Sachiyo Nisl,imura, Composición, descomposición y 
recomposición de la imagen grdfica 

2000, Fotografía bln 
50x 80 cms. 



José Pablo Dlaz 
Chile Chico (detal/e) 

1999, Grafito y lápiz de color 
sobre papel, 140 x 70 cms. 

Gonzalo Ferrer 
Vaso de leche il/vertido 

1999, Vidrio, esmalte, aluminio, 
34 x 63 x 12 cms. 

"Para decir si está <Bien' o <Mal' 
tenemos una regla muy sencilla: 
la composición debe ser verdad. 
Debemos escribir lo que es, lo 
que vemos, lo que oímos, lo que 
hacemos. 

Por ejemplo, está prohibido 
escribir: la Abuela parece una 
bruja; pero está permitido 
escribir: la gente llama a la 
Abuela la Bruja. 

De igual modo, si escribimos: El 
ordenanza es bueno, esto no es 
verdad, porque el ordenanza tal 
vez sea capaz de maldades que 
nosotros ignoramo.s. Entonces, 
escribiremos simplemente: el 
orden enza nos dio unas mantas. 

Escribiremos: <Comemos muchas 
nueces', y no <Nos gustan las 
nueces', puesto que la palabra 
<gusto' no es una palabra 
segura, carece de decisión y de 
objetividad. <Adoramos las 
nueces' y <adoramos a nuestra 
madre' no pueden querer decir 
la misma cosa. La primera 
fórmula designa un gusto 
agradable en la boca; la 
segunda un sentimiento. 

Las palabras que definen los 
sentimientos son muy vagas; es 
preferible evitar su empleo y 
atenerse a la descripción de los 
objetos, de los seres humanos y 
de uno mismo; es decir, a la 
descripción fiel de los hechos. " 

Agota Kristof, 1989 

Entre el 17 y el 21 de enero del 2000 
se realizó en Murosur la exposición Le Grand 
Cahier. Esta fugaz muestra correspondió a la 
actividad final del taller de creación y discusión 
conducido por Cristián Silva durante el 2' 
semestre de 1999. La muestra contó con la 
participación de obras de Catalina Bauer, 
Consuelo Bezma/inovic, José Pablo Díaz, Gonzalo 
Ferrer, Matías Ig/esis, Ange/a McClure, Cristián 
Olivos, Bárbara Piffre, Paula Subercaseaux, Rodrigo 
Vergara, Catalina Vial y Francisca Y áñez. 

fTluro sur 
ertes vlsueles 

Paula Subereaseaux, sin títlllo 1 y 2, 
De la serie Matemáticas 
1999, Oleo sobre tela 
27 x 22 y 19 x 22 cms. 
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