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EL VELO Y LA TRANSPARENCIA 

La monumentalidad del deseo, su secreto/ la dimensión de un espacio posible, su articulación, traspaso y trama! el aura perdida y la 

realidad del arte . . 

Son las notas que se fueron instalando en el propósito del propósito de este trabajo arte y en su crisis de la habitualidad de "lectura" . 

Disposición: 

Un titular de prensa se quiebra y en éste su quiebre, deja un 

espacio enorme, enormidad de lo monumental que nos abru

ma en el peso de su vacío. Enrarecimiento y luminosidad del 

infinito del punto de vista abierto. 

Día a día se aprontaron en un taller de pintura las bolsas 

negras de plástico . Montadas como pinturas recibieron su 

maquillaje de Bella del Río esperando la imagen deseada, su 

imagen de partida . Pintura como mediación, intersección 

entre la mirada puesta en , y el objeto deseado. Pintura como 

velo , velo-intersección en el que se mira (busca) el momento 

de partir . El velo de esa única fotografía desde Atenas está 

ausente del rostro , la imagen deseada se quiere como imagen 

cumplida , suprime la intersección (mediación) que oscurece

ría la imagen del oro de Atenas . Oro del viaje , sol del día en 

que las bolsas caen al río , color a color , sumando , confun

diendo y diferenciando sus reflejos a los del agua , sobrepo

niéndose , sobreviviendo a otras caídas de otros desperdicios. 

Por el río al horizonte , en el fondo un hito (¿memoria de 

qué?), después una estación de ferrocarriles que hace su 

nostalgia y todo en un paisaje-ciudad inesperadamente abier

to al cielo . Los deseos de Bella del Río se escurren en los 

reflejos de una luz que se puso por encima de todo alejándose 

de nuestra pesantez . Consternación del cuerpo ante la inca

pacidad de contener. El infinito de la mirada ahoga, la 

transparencia (enrarecimiento) asfixia . 

Redisposición: 

La xilografía como retracción, detención . Detener ese infini

to como ese signo. La impronta como distancia, quiebre, 

espacio, vacío, lejanía entre matriz y copia. La transparencia 

es esa lejanía, ese vacío . La fotografía como xilografía, 

involución, memoria, memoria de la reproducción, de la 

reproducción de lo infinito. Retracción y expansión. Color 

de la xilografía , iluminación de la fotografía , color del deseo 

de la luz, de los reflejos, del oro. Distancia ｾｮｴｲ･＠ el proceso 

íntimo de la incisión -ritual, cultural- y la edición ineludi

ble, abierta. Aura entonces del oro, del oro de la luz. Trans

parencia, enrarecimiento del espacio, del espacio insoporta

blemente, extraordinariamente expandido del oro de Atenas. 

Epitafio: Por .el oro de Atenas/ se va la Bella! por el Río . 

FRANCISCO BRUGNOLI 

Santiago, julio de 1991 . 



RICARDO VILLARROEL CORV ALAN: Nace en 1962 en Santiago de Chile. 

Ingresa a la Universidad Arcis en 1986, a la carrera de Bellas Artes . Desde 1987 participa tanto en Exposiciones Colectivas como en 

Intervenciones Públicas . Actualmente, es integrante del "Taller Artes Visuales". 

-Muestra Colectiva Alumnos Arcis , 1987-1989. 

- Acción de Arte "El Viaje a Atenas de Bella del Río", 

1988 . 

Lugar-Soporte: Río Mapocho desde el puente Recoleta 

hasta el puente Independencia como trayecto del Río . 

Materiales : - 50 Bolsas Basura pintadas. 

-10 Amarillas. 

-10 Verdes. 

-10 Rosadas . 

-10 Rojas. 

-10 Azules. 

- Intervención Pública: "El Relato de Liliana" , 1989. 

Lugar-Soporte: Registro Civil e Indentificación Santiago

Centro, calles Av. Manuel Rodríguez con Huérfanos. 

Materiales: - 3 Bolsas Basura Negras. 

- 1 Bolsa Basura Fotoserigrafía Bella 

del Río . 

- 2 Bolsas Basura Pintadas con Dorado. 

- 2 Bolsas Basura Pintadas con Pla-

teado . 

- Exposición Colectiva "Grabados Taller Artes Visuales" , 

T A V, 1989. Galería Posada del Corregidor, Santiago de 

Chile . 

- Seleccionado III Salón Sur Nacional de Pintura y Grabado 

1989, con Xilografías . 

Instalación "Bella del Río" , 1989. 

Galería Enrico Bucci , Santiago de Chile . 

Materiales: - Improntas de Balaustradas (yeso). 

- Serie Xilografías pegadas al muro. 

- Trama Gráfica Santiago-Centro sobre 

el muro (lienzas , tierra color negro , 

azul y rojo) . 

-Suelo: Arena gruesa. 

-Colectiva "24 Xilógrafos", 1990. 

Instituto Cultural de Las Condes , Santiago de Chile . 

- Colectiva "Este o Este Berlín 1990". Goethe Institut. 

"Iniciativas Artísticas Este o Este Berlín" . 

Materiales : Trabajo serializado, Fotoserigrafía, 2 

horas de impresión sistemática en el lu

gar "Goethe Institut" (inauguración). 

- Registro Fotográfico. 

- Registro Video . 

- Premio: Beca Corporación Amigos del Arte 1990, Men

ción Grabado. 
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César Sepúlveda L. 
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Pedro Labowitz K. 
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Carlos Rudloff M. 

Flavio Traverso N. 

Jaime Meneses O. 

APOYO EMPRESARIAL 

Las actividades de "Amigos del Arte" son posibles 

gracias al apoyo de las siguientes empresas: 

PATROCINADORES INSTITUCIONALES: 

Aromáticos Cramer S.A. 

Banco Security Pacific 

Cochrane S. A. 

Constructora BesaIco S.A. 

Cía. Seguros de Vida Santander S.A. 

Cía. Manufacturera de Papeles y Cartones S.A. 

CTI , Cía. Tecno Industrial S.A. 

Distribuidora Alfa S.A. 

Enersis S.A. 

Inversiones Juncal S.A. 

Lever Chile S.A. 

Minera Valparaíso S.A. 

PROGRAMA DE BECAS: 

Aetna Chile, Seguros de Vida S.A. 

Aetna Chile, Seguros Generales S.A. 

AFP Santa María S.A. 

Cámara Chilena de la Construcción 

Cemento Melón S.A. 

Corporación Financiera Atlas S.A. 

Petroquímica Dow S.A. 

Shell Chile S.A. 

Gentileza de Editorial Universitaria 
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