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Muestra de Arte Contemporáneo 

De la misma manera que "moderno" no es simplemente un concepto temporal que significa "10 más reciente", tampoco 

"contemporáneo" es meramente un término temporal que significa cualquier cosa que tenga lugar en el presente (1). 

Pareciera ser que aún, para amplios sectores del público no especializado, se hace necesario enfrentar las obras contenidas en una exposición 
como las que exhibe este Ciclo de Muestras de Arte Contemporáneo a partir de la definición -explicación- de este último concepto. 

¿Cómo definir lo contemporáneo en el arte? ¿De qué manera hablar de lo contemporáneo en la producción artística local? 

Lo que denominamos "arte contemporáneo" no se caracteriza por el ejercicio de una disciplina, sino más bien por el de una práctica. Desde 
el cuestionamiento y obsolescencia de las disciplinas artísticas tradicionales (pintura, escultura, grabado) o la obsolescencia de conceptos 
como "estilo", desde el referente fundamental de las propuestas -reflexivas y a nivel de obra- de un artista como Marcel Duchamp, o a partir 
de ideas como la del fin de los grandes relatos en el arte, planteada por el filósofo Arthur Danta, el medio artístico se ve enfrentado a una 
serie de coyunturas y posibilidades absolutamente nuevas y originales frente a la producción de arte entendida como tal durante los últimos 
500 años de historia. 

Esto plantea un cierto grado de libertad, puesto que el arte ya no depende ni de referentes externos a él, ni de características ontológicas 
que lo definirían apriorísticamente, pero también - y particularmente para el observador- plantea una situación abismal, en la que cualquier 
situación , cualquier elemento, cualquier objeto o material podrá ser incorporado "naturalmente" al estatuto de obra de arte. 

Cuando hablamos de "arte contemporáneo", no sólo nos referimos al "arte que se realiza en este momento que vivimos", sino que el concepto 
nos permite caracterizar un tipo de práctica marcada por la reflexión crítica, el cuestiona miento y el pensarse a sí mismo desde un punto 
de vista material (soportes, técnicas, materialidades) y discursivo (relaciones con el propio campo de las definiciones y prácticas artísticas, 
con el contexto político, social , cultural , etc.). 

En este sentido, el arte contemporáneo se entiende más bien como un proceso de reflexión que de "experiencia sensible", planteando, en 
general , una cierta "dificultad" ya que exige una participación y reflexión por parte del público (más allá de la mera "observación"), el que 
éste no siempre está acostumbrado o dispuesto a realizar. 

Las características descritas reflejan plenamente las obras de las/los artistas que constituyen esta serie de exhibiciones en la ciudad de 
Cauquenes. 

Mónica Bengoa, Camilo Yáñez, Loreto Pérez, Raúl Arellano, Guillermo Cifuentes, Claudia Aravena o Lotty Rosenfeld, desarrollan su trabajo 
en los cruces reflexivos y materiales señalados, a partir de la negación del uso narrativo-lineal del soporte audiovisual con el fin de privilegiar 
este medio como vía de reflexión sobre cuestiones ｰｯｬ￭ｴｩ｣ｯＭｾｯ｣ｩ｡ｬ･ｳ Ｌ＠ históricas o biográficas (Rosenfeld, Aravena, Cifuentes), a partir de 
desplazamientos y tensiones a nivel material y técnico desde la pintura o la fotografía (Yáñez, Bengoa), o buscando provocar una reflexión 
desde la mirada que permita "destronar el orden heredado" b Ｂ､･ｳ｣ｯ ｾ ｯ｣｡ｲ＠ la mirada sobre el espacio", como señalan Loreto Pérez y Raúl 
Arellano en referencia a sus respectivos trabajos. . 

Cabe resaltar, en este contexto, el trabajo teórico y de obra que, desde al menos una década, se ha venido desarrollando en la región, en 
el intento de propiciar espacios y reflexión en torno a la práctica artística contemporánea. Esta labor ha tenido lugar fundamentalmente desde 
las ciudades de Talca y Malina, a las que se suma ahora la experiencia de Cauquenes. 

Soledad Novoa Donoso 
Octubre 2003 

(1) Danto, Arthur. Después del fin del arte. Paidós, Barcelona 1999. pág. 32 
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