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ARTISTAS EMERGENTES

¿Cómo vive un estudiante de artes el tr�nsito desde la academia hasta el mercado de 

las artes? ¿Logra un creador autodidacta insertarse en un contexto de producción, 

difusión y comercialización a nivel nacional e internacional? ¿Puede un artista 

emergente de regiones tener acceso a las mismas oportunidades que uno que vive 

en Santiago? ¿Existen desde la formación profesional, las capacidades del artista 

para elaborar un portafolio, presentarse e incluso identificar su propia línea de 

trabajo y proyección a futuro?

Son estas las interrogantes que surgen desde las �reas de Artes Visuales, Fotografía 

y Nuevos Medios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que en septiembre 

de 2011 presentaron el pabellón Showroom al interior de la feria Ch.ACO (Chile 

Arte Contempor�neo). La iniciativa surgió como respuesta a la identificación de 

un fenómeno transversal: la falta de plataformas de profesionalización, difusión e 

inserción del sector emergente en el contexto artístico de producción, circulación y 

comercialización de obras artísticas.
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PRESENTACIÓN

Showroom nace de una necesidad del Consejo Nacional de la Cultura y 

las Artes por dar un paso adelante hacia la valorización de nuestros ar-

tistas jóvenes, adem�s de contribuir a la profesionalización de las artes 

de la visualidad, la vinculación institucional y la promoción de los nuevos 

talentos del medio artístico, en especial aquellos presentes en las distin-

tas regiones de Chile. 

El a�o pasado las �reas de Artes Visuales, Fotografía y Nuevos Medios 

del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes unieron fuerzas para impul-

sar esta iniciativa como una muestra colectiva para promover y dar visi-

bilidad a artistas emergentes. Contando adem�s con la colaboración del 

Museo de Arte Contempor�neo (MAC) y la Feria de Arte Contempor�neo 

Ch.ACO. La iniciativa se planteó como una muestra digital en un pabellón 

de Ch.ACO, el cual finalmente acogió a 50 jóvenes artistas emergentes 

que pudieron exponer sus trabajos en este importante evento anual de 

las artes visuales. Previo al dise�o de la muestra, se identificó al sector 

emergente dentro del segmento etario comprendido entre los 25 y los 

35 a�os aproximadamente, el cual incluye a estudiantes reci�n egresa-

dos y tambi�n a artistas autodidactas. La selección de los trabajos que 

se incluyeron en esta muestra fue realizada por un jurado de expertos 

y autoridades, compuesto por Ana Jorquiera, Directora de Galería XS; 

Montserrat Rojas, curadora de fotografía del Centro Cultural Estación 

Mapocho; Francisco Stuardo, director de Stuart Gallery y Ximena Somo-

za, curadora de artes visuales de Balmaceda Arte Joven. Para este efecto 

se realizó una convocatoria abierta en la que artistas de todo el país pre-

sentaron sus portafolios en formato digital, llegando a un total de 130 

postulaciones entre las cuales se escogieron los 50 artistas emergentes 

para el pabellón SHOWROOM. 

Es importante se�alar que durante la feria de arte contempor�neo 

Ch.ACO se creó un espacio para conversaciones sobre temas relativos al 

derecho de autor y a la experiencia tanto de artistas consagrados como 

de agentes culturales. Showroom terminó por ser una positiva experien-

cia con gran recepción de p�blico que generó �tiles intercambios entre 

artistas y mediadores, todo lo cual es acompa�ado por esta publicación 

que compila los trabajos de los seleccionados para Showroom. En el con-

texto de la feria, los artistas tuvieron que presentar sus portafolios en 

breves exposiciones de 15 minutos a un segundo jurado formado por 

Omar López, curador independiente cubano; Rodolfo Andaur, curador 

independiente chileno; Constanza Güell, como representante del Conse-

jo Nacional de la Cultura y las Artes, y Varinia Brodsky, encargada de la 

Programación del MAC. Producto de esto los cuatro artistas ganadores, 

María Gabler, Camila Ramírez, Francisco Gonz�lez y Paloma Palomino 
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fueron galardonados con la oportunidad de exhibir individualmente en 

el Museo de Arte Contempor�neo, sede de Quinta Normal, entre mayo y 

septiembre de este a�o. 

La experiencia de Showroom constituye un importante avance para 

potenciar los esfuerzos del Consejo Nacional de Cultura y las Artes por 

implementar políticas culturales cuyo objetivo es apoyar el desarrollo de 

las artes visuales, la fotografía y los nuevos medios en los �mbitos de 

creación, difusión nacional e internacional y patrimonio. Creemos que 

multiplicar experiencias símiles a Showroom completa un importante 

segmento del círculo virtuoso que deseamos reforzar con nuestros pro-

gramas institucionales, particularmente en �mbitos con capacidad de 

generar redes a nivel nacional e internacional.

Luciano Cruz-Coke Carvallo

Ministro Presidente

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
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INTRODUCCIÓN

El sentido de showroom, o en su traducción al espa�ol sala de muestra, 

dice relación con el espacio en donde, al fin y al cabo, se muestra de 

forma concreta y real lo que en un proceso de producción artística est� 

siempre oculto en el propio espacio de su creador. En esta ocasión, tal 

producción artística aparece designada bajo lo que pudi�ramos llamar 

arte joven, el que no solo encierra el asunto respecto de la cuestión 

generacional que supone, sino tambi�n una suerte de categoría propia 

en las artes visuales, que sostiene una problem�tica propia. Esto suce-

de porque, si bien el t�rmino de arte joven se basa en los criterios de 

diferenciación por edad entre un gran n�mero de artistas, no necesa-

riamente se trata de algo determinante al momento de intentar hacer 

coincidir las obras como definitorias de un planteamiento com�n sobre 

una producción generacional.

Es entonces cuando se abren interrogantes respecto de cu�l sería la 

importancia de clasificar el arte joven o diferenciarlo de quienes lo re-

presentarían, mas all� de la clasificación en función de sus edades o de 

los tiempos en que estos comienzan a realizar una inserción en el medio, 

pues probablemente la importancia de aquello radica en la selectividad 

que este período significa en cuanto a la proyección de los artistas in-

volucrados. Por otro lado, no podemos olvidar que “aunque los estilos 
culturales juveniles empiecen planteando retos simbólicos, invariable-
mente terminan por establecer nuevas series de convenciones, generan-

do nuevas mercancías, nuevas industrias o rejuveneciendo las antiguas”, 1 

lo que nos plantea de inmediato una reflexión acerca de la necesidad de 

que estas nuevas producciones artísticas generen metodologías propias 

alejadas del sistema parental, que de alguna u otra manera, presenta la 

formación acad�mica que los enmarca.

Por estas razones, el lugar que ocupan en el medio los artistas jóvenes 

presentes en esta publicación resulta especialmente complejo, pues este 

lugar es un espacio donde la experimentalidad en la creación sucede de 

forma natural y constante, pero tambi�n donde a menudo el peso de la 

producción de generaciones anteriores los presiona y mantiene en un 

tr�nsito fundamental para su carrera artística. Dicho tr�nsito, o lo que 

podríamos llamar período a�n de formación, producir� una continuidad 

necesaria para comprender la importancia del estar presente ante un es-

1 Dick Hebdige (2004): Subcultura. El significado del estilo, Barcelona, Paidós, p. 132. Es 
peligroso este uso del concepto de estilo, que m�s bien se refiere a características de obra 
personal o a un reducido grupo. El concepto estilo conlleva una comunidad mucho m�s 
amplia, se�alando formas de vida reconocibles en todas las artes, el barroco es un estilo, y 
adem�s, una categoría, el art nouveau es otro ejemplo de aquello. La actual característica es 
el extremo eclecticismo, coherente con un cuadro de p�rdida de cr�dito, o desaparición, de 
los grandes referentes ideológicos.
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pectador y el enorme desafío que este ejercicio establece entre el proce-

so de aprendizaje que a�n sostienen, y la experiencia de situarse dentro 

de lo que realmente acontece frente al examen p�blico de su quehacer. 

Resulta entonces de relevante importancia, no solo el soporte acad�mico 

que educa al arte joven sino tambi�n el ejercicio de la profesión, y por 

tanto, la profesionalización y familiarización con el medio que los rodea.

Es justamente esta presentación de su producción la que nos lleva al 

importante rol que el espacio del Museo de Arte Contempor�neo (MAC) 

ha jugado para tales obras. Los primeros a�os de carrera artística y la 

oportunidad de comenzar una comunión con otros pares y actores del 

medio, hacen que el espacio donde se han montado las obras al interior 

del museo funcione como plataforma para la emergencia de artistas que 

en el futuro sean capaces de entregar nuevas miradas de cómo reali-

zar la puesta en escena de su producción, sobre todo ante un p�blico 

a�n en proceso de apertura y aproximación a lo que se presenta de arte 

contempor�neo en Chile.

En comunión con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el MAC 

se une a la necesidad de dar valor al desarrollo de lo que en el futuro 

se ver� dentro de estas mismas salas, entendiendo este apoyo como 

un ejercicio fundamental dentro de la vocación, que como institución, 

el museo tiene al acoger y colaborar en el desarrollo de las próximas 

generaciones. Estos artistas son potencialmente la futura memoria, la 

futura imagen colectiva que refleje en qu� país y mundo vivimos hoy o 

viviremos ma�ana, y tambi�n, qu� cosas podremos esperar de su crea-

ción, o mejor a�n, con qu� nos sorprender�n en el futuro.

Esperamos que esta publicación sea un documento histórico que d� 

cuenta del momento que las artes visuales nacionales est�n comenzan-

do a vivir, y de qu� forma sus protagonistas aportan a su desarrollo, 

pues la diversidad de trabajos y discursos producidos se presentar�n 

como la información necesaria acerca de los artistas jóvenes reunidos 

y las vanguardias que ellos pudiesen establecer a trav�s de los riesgos 

que hoy toman.2

Francisco Brugnoli

Director del MAC

2 Para el MAC, esta asociación con el Consejo de la Cultura es de alto inter�s en cuanto 
a la posibilidad de mostrar distintos puntos de vista hacia las nuevas generaciones, abrir 
posibilidades de desentra�amiento de sus intereses y, por esto, de sus modos de ver y 
hacerse del mundo. Acción de relevancia frente a la profunda encrucijada que ofrece nuestro 
actual paisaje cultural.
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SHOWROOM: ARTISTAS 
EMERGENTES EN EL MERCADO 
PROFESIONAL DE LAS ARTES
¿Cómo vive un estudiante de artes el tr�nsito desde la academia hasta 

el mercado de las artes? ¿Logra un creador autodidacta insertarse en 

un contexto de producción, difusión y comercialización a nivel nacional e 

internacional? ¿Puede un artista emergente de regiones tener acceso a 

las mismas oportunidades que uno que vive en Santiago? ¿Existen des-

de la formación profesional, las capacidades del artista para elaborar un 

portafolio, presentarse, e incluso identificar su propia línea de trabajo y 

proyección a futuro?

Son estas las interrogantes que surgen desde las �reas de Artes Vi-

suales, Fotografía y Nuevos Medios del Consejo Nacional de la Cultura y 

las Artes que en septiembre de 2011 presentaron el pabellón Showroom 

al interior de la feria Ch.ACO (Chile Arte Contempor�neo). La iniciativa 

surgió como respuesta a la identificación de un fenómeno transversal: la 

falta de plataformas de profesionalización, difusión e inserción del sector 

emergente en el contexto artístico de producción, circulación y comercia-

lización de obras artísticas.

Este proyecto permitió fomentar la profesionalización de un sector im-

portante y con poca visibilidad, adem�s de contribuir en identificar talen-

tos desconocidos hasta ahora en el país. Muchos de ellos fueron capaces 

de generar redes, incluso a nivel internacional, gracias a este ejercicio 

de reconocerse como elementos activos de un contexto en permanente 

cambio y crecimiento.

Es de suma importancia seguir impulsando los nuevos talentos del 

hacer artístico en Chile mediante instancias que fomenten la reflexión 

tanto de su producción de obra como de la proyección de los nuevos 

caminos y desafíos que exige una carrera artística. Tambi�n insistimos en  

la necesidad de descentralizar las redes de distribución y exhibición de 

obras para potenciar el talento original que encontramos en las distintas 

regiones de Chile.

Esta publicación nace desde estos preceptos y desde la necesidad de 

plasmar en el tiempo esta experiencia de descubrimiento y aprendizaje. Es-

peramos así mismo que sea un aporte en la difusión e invite a la reflexión 

respecto a la producción e investigación de artistas emergentes en Chile. 

Valentina Serrati Sisa
Coordinadora �rea de Nuevos Medios

Isis Troncoso Mercado
Productora Artes de la Visualidad

Maite Zubizarreta Puertas
Coordinadora �rea de Artes Visuales

Felipe Coddou Mc Manus
Coordinador �rea de Fotografía
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El acto de registrar implica dejar un documento. Este tipo de imagen, en 

la fotografía, representa la conciencia social a trav�s de la visualidad, 

creando formas y discursos que remueven e inquieten al espectador. De-

vela lo inmediato, valid�ndose como testimonio y evidencia y, al mismo 

tiempo, capta a trav�s del lente el momento est�tico exacto, el cual es 

ahistórico. Martha Rosler, artista y teórica norteamericana, define la fo-

tografía documental como una est�tica ideologizada: no importa si son 

im�genes de denuncia (fotoperiodismo) o si responden a una b�squeda 

personal (m�s cercana a los lindes artísticos y conceptuales), la fotogra-

fía siempre tendr� un sentido político. 

En este aspecto, la fotografía tiene su importancia en la representa-

ción de la experiencia social y política de una comunidad, visibilizando 

así una historia. En definitiva, toda imagen es política porque toda fo-

tografía tiene signos y representaciones. La fotografía cumple o tiene 

varias misiones en la construcción de nuestra historia. Una de ellas es 

mantener un presente continuo en el tiempo, generando varias lecturas 

del pasado. Para que esto ocurra, la imagen debe circular. Ahora, la fo-

tografía que no circula no existe y, en un sentido m�s amplio, podemos 

establecer que una parte de la historia tampoco. 

 

Antecedentes históricos a considerar: 

la fotografía despu�s del golpe militar en Chile (1973)

En Chile, gran parte de la fotografía fue bloqueada y anulada despu�s 

del 11 de septiembre de 1973. En sus comienzos fue reprimida por mie-

do o rechazo a que cumpliera su función reflexiva y crítica. Sabemos 

que desde 1973 a 1976 no hubo plataforma para la fotografía contesta-

ría. Lo que no implica en ning�n caso que esta no existiera. Todas estas 

im�genes no vistas, y que tal vez pertenecen a momentos cotidianos, se 

transformarían en realidad si aparecieran en la esfera p�blica. Ya a co-

mienzos de los 80 comenzaron a circular las primeras revistas contrarias 

al r�gimen militar, como APSI, Cauce y An�lisis. De manera paralela, el 

miedo se revirtió en las calles con protestas y movilizaciones a lo largo 

de todo el país. Tambi�n retornaron los primeros exiliados, inici�ndose 

así un periodo de gran agitación social y política en el que la fotografía 

adquirió un estatus relevante para el quiebre del Estado dictatorial. A 

partir de estos a�os se desplegó un país desde la imagen. Esta noción 

* Es curadora de la Sala de Fotografía del 

Museo de Arte Contempor�neo. Es licen-

ciada en Artes Visuales de la Universidad 

de Chile, donde adem�s esta optando al 

magíster en Estudios Latinoamericanos. 

Posee un postgrado en la HfbK Hambur-

go en comunicación visual. Es editora de 

la colección Emergencia Fotogr�fica de 

Ocho Libros Editores. Autora del libro 

Visible/Invisible: tres fotógrafas durante 

la dictadura militar. Ha curado y escrito 

textos sobre fotografía chilena a nivel 

nacional como en el extranjero.

Montserrat Rojas Corradi *

APUNTES SObRE 
LA FOTOGRAFÍA EMERGENTE 
EN LA POSTRANSICIÓN CHILENA
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política de imagen-circulación-memoria se refuerza en tiempos de re-

gímenes dictatoriales, donde las fotos interpelan testimonios y hechos 

silenciados que comienzan a circulan en la transición y postransición; 

por lo tanto, ejercen un sentido ahistórico en el tiempo, siendo de este 

modo fotografía contempor�nea y emergente.  

 

La fotografía en la transición y postransición: 

el problema de la circulación de lo emergente.

¿Qu� entendemos por emergente? Sabemos que esta palabra se relacio-

na con fenómenos (por lo general ignorados) que brotan o surgen en la 

superficie, conllevando e irrumpiendo con nuevas pr�cticas y significa-

dos en las estructuras. Observamos que estos fenómenos est�n en per-

manente gestación, pero que no siempre circulan de un mismo modo. Lo 

emergente proviene de lo perif�rico o de realidades residuales. Cuando 

estas aparecen en los espacios establecidos o validados (política o so-

cialmente) dejan de ser emergentes y se transforman en lo legítimo y 

aceptado por el otro. Para que ello ocurra deben existir medios y plata-

formas de circulación, pues es allí donde la repetición performativa da 

lugar a un cuerpo de conocimiento. En el arte contempor�neo, especial-

mente en la fotografía, sucede lo mismo. Coexisten las problem�ticas 

del poder y la circulación. Estas compiten desde la construcción y gene-

raciones históricas, en el caso chileno fue la proliferación de fotografías 

producidas durante el r�gimen militar en los 80 y los actuales lenguajes 

de la fotografía de la transición (en los 90 hubo una disminución o invi-

sibilización importante en la fotografía chilena), por lo tanto el di�logo 

en el campo del poder contiene un vacío importante entre ellas, porque 

ambas generaciones transitan en la transición. 

Siempre han existido producciones y creaciones visuales, pero estas, 

por diferentes razones, no brotan ni surgen en el �mbito p�blico, pro-

vocando un telón que deriva tales obras al limbo del olvido. Lo que no 

se ve, no existe. Podemos afirmar entonces, que un arte emergente (o 

fotografía) est� íntimamente relacionado con el poder de circulación y 

aceptación que posee en las plataformas del arte contempor�neo que 

las resignifican y las posicionan.

La fotografía postransición comienza marcada por un hecho histórico: 

la transición. Esta se inicia el a�o 1989, con el triunfo del “No” luego 

del llamado a plebiscito en 1988 y la asunción del gobierno de Patricio 

Aylwin. Algunos teóricos e historiadores afirman que este período fina-

lizó el a�o 2005, con las 54 modificaciones realizadas a la Constitución 

Política de 1980, creada en la dictadura de Augusto Pinochet. Es factible 

suponer entonces que actualmente estaríamos en un período que pue-

de ser denominado como de “postransición, donde se podría se�alar 

algunas correlaciones históricas comprometidas en este período. Otro 

antecedente importante en la llamada fotografía de la transición (y el 

arte en general), es el comienzo de la era cibern�tica,  la que ha con-

tribuido a la democratización de circulación del arte contempor�neo en 

diferentes soportes y medios. Es ahí, donde se comienza a hablar de 

los emergentes, pues estos comienzan a circular con mayor fuerza y 
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presencia, presionando de ese modo al período silenciado de los 90 en 

Chile. La carencia de espacios suficientes para que las distintas obras 

y producciones fotogr�ficas circulen en el �mbito nacional chileno ha 

generado una inexistencia generacional importante. 

El terremoto del 27 de febrero del 2010, el surgimiento de las movili-

zaciones sociales a lo largo del país, los problemas de medio ambiente y 

la situación política en Chile, enmarcan lo que llamo postransición, y es 

allí donde se ha generado una significante producción fotogr�fica, conci-

biendo con ella, cambios trascendentes en las representaciones visuales 

contempor�neas. Este pragmatismo visual, manifestado por las nuevas 

generaciones de fotógrafos, donde se interpelan aquellos íconos con-

cernientes al legado histórico político del pasado, capta nuevos relatos 

territoriales y autobiogr�ficos en sus im�genes. Anuncia una ausencia 

tanto geogr�fica (se anula la referencia) como del sujeto (desaparece en 

las im�genes). Permite por un lado, generar m�ltiples representaciones 

e interpretaciones al espectador y, asimismo, nos lleva a pensar la nega-

ción de identidad histórica. La fotografía de choque/guerra se desvane-

ce, brotando un tipo de imagen globalizada, sin referencias geopolíticas 

e históricas.                                                                                        

Las nuevas ideologías políticas en la fotografía brotan e incluso con-

llevan claras influencias del período dictatorial y otras mantienen la lí-

nea anti referencial geogr�fica y territorial. En este período se originan 

diversas producciones fotogr�ficas, donde las problem�ticas sociales 

son la crítica central. Algunos ejemplos los hallamos en las obras presen-

tadas por autores jóvenes en Showroom, como es el caso de Alejandro 

Olivares, quien nos confronta en su serie Trapanada, desde una mirada 

muy particular y cotidiana sobre el conflicto de la Central Hidroel�ctrica 

en Ays�n; en la misma esfera territorial, Fabi�n Espa�a, en Secretos de 

Familia, nos invita a recorrer el mundo privado de su familia en Coyhai-

que, originando su propio �lbum familiar, interpelando la privacidad y el 

aislamiento del lugar.

Por otro lado Kurt Petautschnig, investiga y recrea el paisaje chile-

no, desde los nuevos dispositivos de la computación: los monitores. El 

computador juega un rol de encuadre y marco, desplazando la pintura 

cl�sica a una visión m�s contempor�nea, criticando el cómo hemos 

ido perdiendo la noción de la naturaleza en las grandes urbes. Desde 

la est�tica de la mendicidad, Cristóbal Olivares indaga en la reapro-

piación de los hogares callejeros en Buenos Aires. Paloma Palomino 

juega entre modelos/moda y los espacios que, por la modernización, 

van desapareciendo en Santiago.  Por �ltimo la obra de In�s Molina 

apela al cuerpo escondido y B�rbara Ottinger, entrelazan y cuestionan 

lo que llamamos identidad. 

Estos jóvenes fotógrafos son emergentes, no por sus obras, ni por 

la edad, sino m�s bien por la falta de existencia de nuevas platafor-

mas que permitan una circulación permanente en el medio del arte 

contempor�neo chileno. 
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Los procesos que llevaron a cabo los artistas para crear obras de arte 

durante el siglo XX confeccionaron, en la mayoría de los casos, una 

mirada diversa y engalanada por las r�bricas de los ismos1 y los con-

ceptos que nacieron en la posguerra. Sin embargo, desde el período 

de la guerra fría hasta los primeros a�os de este siglo los creadores 

han comprendido que los yugos mercantilistas impregnados en todo 

los aspectos de nuestra �poca presentan el proceso creativo del artis-

ta. De esta forma es posible considerar que el paradigma est�tico del 

arte contempor�neo lo ha construido la escritura misma de la cuestión 

comercial. Una escritura que presenta al arte contempor�neo y su re-

significación en el mercado como expresión artística comandada con un 

car�cter inherentemente globalizador. 

Hoy, en la pauta de casi todos los circuitos de arte contempor�neo 

en el mundo, el mercadeo construye y esquematiza ferias, bienales, do-

cumentas, manifestas e intercambios artísticos en donde principalmen-

te son los galeristas, curadores y coleccionistas, con su juicio c�ustico, 

quienes reclutan a egresados de las escuelas de arte como tambi�n a 

algunos jóvenes autodidactas para que produzcan obras, integren un 

circuito y validen su trabajo.

En Chile no cabe duda que con los pocos espacios que contamos para 

el arte contempor�neo los jóvenes artistas visuales est�n promoviendo 

sus obras y pensamientos a trav�s de la construcción de plataformas 

que se establecen bajo la intrínseca necesidad de un circuito de arte 

contempor�neo. Pero es en estos casos donde los que trabajamos en la 

promoción del arte contempor�neo nos percatamos de la falta de infor-

mación que poseemos de esos circuitos y el desplazamiento de �stos por 

nuestro territorio –del arte- cada vez m�s locuaz y predecible. 

Ahora, todos sabemos que estos circuitos del arte en Chile sólo se han 

articulado en ciudades como Valparaíso, Concepción y Santiago. Estas 

El arte solo ofrece alternativas a quien no est� prisionero  
de los medios de comunicación de masas. 

UMBERTO ECO

1 Ll�mese a las vanguardias y manifiestos de principios de siglo XX como futurismo, dadaísmo 
y surrealismo, entre otros.

EL CIRCUITO DEL ARTE y SUS 
EMERGENCIAS: ITINERARIO PARA 
UN ARTE EMERGENTE EN CHILE
Rodolfo Andaur *

* Estudió literatura inglesa, periodismo 

y se tituló de magíster en Historia del 

Arte en la Universidad Adolfo Ib��ez 

(2009). Ha trabajado como curador de 

arte contempor�neo en el denominado 

eje norte de Chile, donde promociona y 

difunde las pr�cticas artísticas hacia Ar-

gentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Per�. 

En Chile ha sido invitado como curador 

del norte en la Trienal de Chile (2009). 

Es adem�s director de la revista Sonares 

y ha publicado sus textos en revistas, 

diarios y cat�logos tanto de artistas y 

acciones en Chile como tambi�n en el 

extranjero.
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ciudades, con proyectos independientes e institucionalizados,2 han crea-

do espacios para el desarrollo de las artes visuales que en la mayoría de 

los casos ha permitido articular las acciones de los m�s jóvenes. Algunos 

de estos proyectos constan de residencias, publicaciones acad�micas, 

exposiciones y clínicas de arte. Pero en estos circuitos de arte, m�s all� 

de entregar dinamismo al trabajo de los artistas, los prepara para un 

incipiente mercado que en ning�n caso los convierte en emergentes. Y 

esto, porque un arte emergente cumple con un sinn�mero de aspectos 

que hoy Chile no estaría promoviendo. 

B�sicamente, un arte emergente debe unificar el conocimiento que 

posee el mercado sobre la extensa oferta acad�mica disponible en 

el centro-sur del país, promover encuentros internacionales de arte 

contempor�neo, educar sobre un arte emergente junto a un programa 

de exposiciones y coloquios que establezcan m�rgenes para la promo-

ción de esos artistas. Y por �ltimo un arte emergente no solo genera 

espacios flexibles para el galerista sino que tambi�n para curadores, 

gestores y coleccionistas. Entonces, si contin�an encasillando como 

emergentes a los artistas por su edad, est�n cometiendo un error que 

desde ya debe ser corregido por sus promotores. Es imposible pensar 

en un arte emergente cuando el mercado no logra generar los espa-

cios y las plataformas requeridas para los artistas. Ejemplo de ello: hay 

espacios de exposición pero no se convoca a un p�blico, hay galerías 

pero no se invita al coleccionismo, y si existe un circuito alternativo de 

arte contempor�neo termina convirti�ndose en el típico lugar rígido de 

exposiciones. 

En todo caso, el arte emergente ha sido analizado en su contenido 

y definición para homologarlo a un símil chileno, desde los históricos 

argumentos de Justo Pastor Mellado hasta las convencionales crónicas 

de algunos medios de comunicación. Y sería por esta razón, que las 

nuevas generaciones de artistas visuales no han contemplado definirse 

dentro de un campo emergente o para un arte emergente, ya que esa 

saturación de las escuelas de arte, la falta de difusión y la escasa crítica 

han generado una ansiedad de consagración que limita sus intenciones 

frente a un espacio cada vez m�s reducido para la creación del arte 

contempor�neo. De todas formas estos artistas han generado un cuerpo 

de obra que los ha llevado a justificar su observación de la realidad. Una 

observación que penetra en los recónditos mercados del arte, en esa 

interminable transición política y, por cierto, en el estudio de una multi-

culturalidad nacional que no ha sido ense�ada sino adquirida. 

Con todos estos argumentos de la escena actual del arte, se entiende 

que el arte contempor�neo en Chile no solo ha sido, desde hace mucho 

tiempo, una cuestión menor sino que tambi�n estamos interceptados 

por una carente difusión tanto de las políticas de Estado como de las 

independientes. No obstante, el trabajo de esas políticas de Estado a 

veces inscriben ciertos paliativos considerando algunos proyectos para 

los circuitos de arte que permiten hablar de una vez por todas de un arte 

2 Balmaceda Arte Joven y Biblioteca Viva, Antofagasta; Galería Móvil; Casa E, Valparaíso; 
Colectivo Concepción Fotogr�fica; y Laboratorio de Arte Contempor�neo, Temuco; entre otros.
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emergente, del trabajo de campo de los artistas y el an�lisis crítico de 

sus obras. Y es aquí donde aparece el proyecto Showroom, proyecto que 

nace en Chile Arte Contempor�neo, m�s conocida como la feria de arte 

contempor�neo Ch.ACO.

Showroom se transformó en un lugar de observación y discusión –in-

cluso con ribetes ecológicos–3 que mostró los proyectos de cincuenta 

artistas tanto de Santiago como de otras regiones del país.

Este proyecto del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes estaba 

lit�rgicamente dise�ado para convertirse en el espacio que presentaba 

la producción actual de artes visuales de este extenso país. La combina-

ción entre Showroom y Ch.ACO cumplía con el objetivo que hoy se tra-

zan todos los espacios de difusión y promoción de arte contempor�neo 

que ya había mencionado anteriormente. Es por esto, que cultivar una 

estrategia alternativa en una feria de arte como Ch.ACO, vinculada con 

artistas que no est�n representados por alguna galería, sería un buen 

comienzo para acercar sus acciones a los galeristas, curadores, coleccio-

nistas y p�blico en general. 

Por lo dem�s, un proyecto como Showroom posee una estructura cu-

ratorial que nos invita a hacer juicios críticos, desde la esfera p�blica, 

sobre aquellas obras que solo han sido expuestas en salas de clases, 

blogs, y publicaciones acad�micas. La virtud de inscribir el esquema de 

Showroom para la promoción del arte emergente dentro de un proyecto 

como Ch.ACO, cada cierto instante nos hace sucumbir ante el alero del 

prejuicio y la incredulidad. En todo caso este juicio es parte de lo que 

uno espera encontrase en un lugar de difusión del arte contempor�neo 

en donde el arte emergente debe tener uno o varios espacios. 

El desarrollo de todo arte emergente, tambi�n pasa por la manera en 

cómo reconocemos el trabajo de los artistas visuales y al mismo tiem-

po la actitud política de visualizar los centros de fomento y desarrollo 

de las artes. Por otra parte, en Showroom la comunicación simbólica y 

creativa fue m�s all� de lo elemental, cuestionando esa necesidad que 

tiene un país de financiar, potenciar y difundir las expresiones ligadas 

a las artes visuales. Específicamente, “estas formas de hacer arte” son 

un importante medio de conocimiento de la historia y la transformación 

socio-cultural del arte. En síntesis, Showroom en Ch.ACO rompe los es-

quemas en la interrelación, deducción, reflexión y abstracción para un 

arte emergente en Chile.

3 El stand de Showroom estaba construido con cajas de cartón reciclado.
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CAMILA RAMÍREZ
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PALOMA PALOMINO
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CAMILA 
RAMÍREZ

Cuerpo de obra | Palas comunitarias | Objeto | 360 cm x 100 cm x 10 cm | 2012
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Las din�micas que los cuerpos vivos ejercen en estas obras y el acontecimiento del objeto, 

desde su cualidad subjetiva, responden a operaciones particulares, a una escultura social. Las 

implicancias materiales de ello recaen en la dualidad sujeto y objeto: dos partes que se en-

cuentran y se disocian de su origen, desvaneciendo el límite entre el material vivo y el inerte. 

Son imaginarios de un cuerpo social, que proponen la transformación de objetos individua-

les a objetos colectivos, pero que a su vez, ponen en cuestión su propio concepto de comuni-

dad, desvirtuando toda la posibilidad utópica de lo que sería en sí un discurso cargado de ana-

logías políticas. Estas �ltimas se ven fracturadas cuando las obras aquí presentes justamente lo 

que buscan es desarticular, a modo de reflexión, aquellas ideologías de lo social, que se vacían, 

se desplazan y se restituyen de potencia cuando se “devuelve lo utópico a la utopía”.

Cuerpo de obra | Carretilla comunitaria | Objeto | 220 cm x 100 cm x 140 cm | 2012
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Un millón de empleos | 3 Video loop | 2012
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FRANCISCO 
GONZÁLEZ
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“El Potro” o Ec�leo es un instrumento de tortura que fue usado durante la Inquisición, 

aunque no exclusivamente. Consistía en que el acusado era acostado en una superficie con 

las extremidades atadas a un torno, el cual se giraba, dislocando o desmembrando el cuerpo 

del acusado. Este tormento, ocupado como medio de prueba, no era aplicado de manera 

sistem�tica, sino solo a los acusados de herejía, consider�ndose esta como un concepto con-

troversial o novedoso dentro de un sistema que entra en conflicto con lo establecido.

 La obra propone una situación tensa a trav�s del tormento del artista, donde el rol de 

inquisidor, abogado o juez es encarnado por cada uno de los espectadores.

Ec�leo o la vida del artista joven en Chile | Performance | 1:30 minutos | 2012
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MARÍA 
GAbLER

Lo posible, lo real y lo necesario | Objetoescultura | Medidas variables | 2012
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La exposición consta de tres partes independientes, pero vinculadas entre sí: una, compues-

ta por una serie de objetos que remiten a mobiliarios; otra, generada a partir de la utiliza-

ción de alzaprimas; y por �ltimo, un conjunto de siete objetos escultóricos, cada uno de ellos 

acompa�ado de la fotografía del original que les sirvió de modelo. A trav�s de esta muestra, 

pretendo que el espectador tome distancia de su manera cotidiana de vincularse con los ob-

jetos y el espacio, cuestion�ndose así lo que ve. Para eso, me he planteado la exposición no 

como un conjunto de obras, sino que como una intervención de la sala, donde se pueda ge-

nerar una experiencia tanto en y con el espacio, como con los objetos que en el se disponen.



34   

Lo posible, lo real y lo necesario | Objetoescultura | Medidas variables | 2012
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PALOMA 
PALOMINO

Alan | Fotografía an�loga, formato medio, color | 80 x 70 cms | 2012
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Giovani Jordan  | Fotografía an�loga, formato medio, color | 80 x 70 cms | 2012

“Maicol y sus amigos” es un proyecto de fotografía documental que busca retratar las tenden-

cias est�ticas dominantes en la vestimenta y ornamentación de jóvenes de Santiago, desta-

cando la influencia de la creciente migración de extranjeros a Chile.

El proyecto nace como un intento de fotografiar a estos jóvenes que se mantienen ajenos a 

cualquier ideología que los cohesione: aquello que los une es su deseo por vestir bien.

La intención con estos retratos es que “Maicol y sus amigos” posen con sus mejores tenidas, 

orgullosos de quienes son y de su aspecto, de su origen social y sus rasgos. De esta forma, se 

les muestra como ellos quieren ser vistos. 
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Jhimy | Fotografía an�loga, formato medio, color | 80 x 70 cms | 2012
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Latino Barber shop  | Fotografía an�loga, formato medio, color | 80 x 70 cms | 2012
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CAMILA VILLANUEVA
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RENATA ESPINOZA
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ANDRéS 
LIMA

Museo de la Memoria, Centro de Justicia, Codelco | Caja de luz, duratrans, corte l�ser | 60 cm x 40 cm x 15 cm c/u (3) | 2011

Museo de la Memoria | Caja de luz, duratrans, corte l�ser | 120 cm x 80 cm x 20 cm  | 2011
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El autor desarrolla su trabajo artístico principalmente a partir de lenguajes apropiados perte-

necientes al campo de la proyección arquitectónica y sus ramificaciones formales. Esto le ha 

permitido generar una propuesta visual que transita entre dibujos a gran escala, esculturas, 

fotografías y dispositivos lumínicos.

Los elementos fundamentales que operan en su propuesta tienen relación con la forma de 

entender los distintos mecanismos de representación que construyen el discurso arquitectó-

nico y su puesta en escena en distintos contextos políticos e ideológicos, donde las nociones 

de uso y espect�culo articulan los casos de estudio.

MMDH | Caja de luz, duratrans, corte l�ser | 120 cm x 80 cm x 20 cm | 2011
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CAMILA
VILLANUEVA

Ojo Inmóvil (hogar) | Video Instalación, 3 videos simult�neos proyectados sobre muro y tabique

Video HD. audio. 21:05 min. (loop) | Variables | 2010
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El trabajo se desarrolla en el marco del videorealismo, una terminología creada por la autora, 

donde se graba a personas anónimas en distintos espacios de sus hogares; sin alterar su 

entorno, ni sus actos.

Se busca la realidad de las im�genes. Utilizando el recurso de c�mara subjetiva, haciendo al 

espectador testigo de lo que est� viendo. Los videos forman parte de una instalación. Donde se 

insertan videos de distintos espacios físicos, los cuales se proyectan simult�neamente a escala 

real; formando un espacio verosímil. Una “construcción de narración”, reflexionando sobre la 

intimidad como espect�culo, la microvigilancia y la construcción de identidad. 

Ojo Inmóvil (hogar) | Video Instalación, 3 videos simult�neos proyectados sobre muro y tabique

Video HD. audio. 21:05 min. (loop) | Variables | 2010
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FAbIÁN 
ESPAÑA

De la serie Secretos de familia | Fotografía digital | Color | 45 cm x 30 cm | 2009-2011
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De la serie Secretos de familia | Fotografía digital | Color | 45 cm x 30 cm | 2009-2011

El autor vuelve la c�mara sobre su parentela m�s próxima en la Patagonia chilena y nos tras-

lada a un universo de relaciones no necesariamente pacíficas. Las im�genes se nos ofrecen 

como un depósito espeso de experiencias decantadas a lo largo de los a�os. La historia de 

lo que ocurre al interior de ese n�cleo, que generalmente no se revela por razones de buena 

cuna, se convierte así en un argumento fotogr�fico que merece ser narrado. Esta mirada 

sobre su entorno emocional problem�tico se hace desde una est�tica propia, que es a la vez 

un acercamiento honesto y verosímil.
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JOSé
ULLOA 

Fabricar la ruina | Video escultura: video proyección y residuos de escultura confeccionada con ladrillos, concreto y fierro 

230 cm x 150 cm | 2010
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El trabajo se desarrolla al interior de la escultura y el video; se centra en aspectos deconstruc-

tivos de la escultura, utilizando el video como medio y registro. Su obra explora el destruir-

construir desde dos aspectos fundamentales: por una parte, la ruina como residuo arquitec-

tónico, la cual se presenta mediante una mirada l�dica y satírica, componente moderno de 

nuestra cultura; y por otra, establece una mirada hacia el habitar, desde el objeto casa con el 

cual mantenemos una frecuente y punzante relación cotidiana, donde el estar se manifiesta 

con total plenitud. De esta manera, yuxtapuesta a la idea del cobijo arquitectónico, genera la 

noción de la destrucción, exponiendo la inestabilidad de las estructuras, síntoma metafórico 

de la fragilidad con la que nos vemos arrojados al mundo.

Sistema precario | Instalación en sitio específico. Materiales de desecho: escombros de casa, golletes de botellas de 

pl�stico, alambre, cartón y nylon rosa | Medidas variables | 2011
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JUAN PAbLO 
VENEGAS

De Juan para san Juan | Infusión de t� sobre servilleta | Medidas variables | 2007
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El trabajo se centra en la relación entre texto e imagen. Con este propósito, el grueso de 

mi obra se sustenta en dos estrategias principales: la primera, consiste en el desarrollo de 

instrucciones (textos) para la ejecución de la obra; la segunda, en hacer ingresar al campo 

de las artes visuales textos que interpelan la visualidad de la obra a trav�s de enunciados 

tautológicos o preguntas respecto de esta.

Últimamente he venido aproxim�ndome al lenguaje de programación vislumbrando la 

conexión que existe entre las instrucciones escritas, a trav�s de códigos de programación y lo 

programado, en este caso, la obra.

Esto | Texto impreso sobre cinta de papel | 570 cm x 1 cm | 2008
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JULIO
MOSSO

Andi Pandi. Senate House Passage | Película de gran formato 5 x 4 pulgadas | 2010
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Binman. Portugal Place | Película de gran formato 5 x 4 pulgadas | 2010

Cambridge Characters es la primera parte de un proyecto a largo plazo que desarrolla el autor, 

donde pretende esbozar la esencia de diversos lugares del mundo desde una mirada antropoló-

gica, retratando a los personajes que forman parte de la identidad de una ciudad. 

En la ciudad de Cambridge, donde vivió durante m�s de 5 a�os, desarrolló esta serie, transfor-

mada en exposición y libro, para la cual investigó por m�s de 8 meses sobre la comunidad local, 

fotografiando personajes con una c�mara de gran formato. Proveído de estas fotografías y una 

grabadora, sale en busca de otros residentes, a quienes solicita que formulen una pregunta 

para entrevistar luego a los retratados. De esta manera, logra una colección de personajes de 

Cambridge, aislados en sus distintivas poses, donde las entrevistas transcritas acompa�an a la 

publicación y sus audios a la exposición que realiza en dicha ciudad.
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MARCOS
SÁNCHEZ

Casa | Medidas variables | Escultura | 2011
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Me interesan los medios que forman parte de la cotidianeidad, como lo son los aparatos elec-

trónicos, el pl�stico, la madera, el papel, el audiovisual, la tinta, la cer�mica o el l�piz a color.

Finalmente, me interesa la traducción como m�todo de b�squeda de nuevos contenidos. 

Por ello hago obras de tem�ticas parecidas o id�nticas en diferentes formatos o t�cnicas, 

buscando así que los temas de mi obra se transformen con cada nueva versión.

Arbusto | Acuarela | 2011
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RENATA 
ESPINOZA

 JT | T�cnica mixta | 600 cm x 100 cm | 2010
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 JT | T�cnica mixta | 600 cm x 100 cm | 2010

Usualmente recurro a archivos de diferentes tipos como fuente central de creación, parti-

cularmente a archivos provenientes de la mini biblioteca de mis padres, los cuales son de 

car�cter histórico–familiar–personal del tiempo en que mi padre pertenecía al Movimiento 

de Izquierda Revolucionaria, MIR (1970-1991). Estos diversos documentos pertenecen a la 

historia de mi país, particularmente a la historia de mi padre y especialmente a mi historia 

tanto como persona, como artista visual del siglo XXI. 

Obtengo estos diversos archivos, hago uso y/o los manipulo con la mirada personal, sin 

olvidar el contexto en el que me ha tocado vivir, para encontrar diversas entradas y reflexiones. 
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Trapananda | T�cnica digital | Medidas variables | 2010 – 2012

Des-orden | Instalación sobre terraza | Madera lacada blanca | 800 cm x 800 cm x 50 cm | 2011
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Horizonte | Fotografía, cajas de luz | 50 cm x 67 cm c/u | 2011

Sin título | Escultura | Scotch, estructura de acero, hilo de nylon transparente | 190 cm x 260 cm x 195 cm | 2011
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El hijo y el heredero (Boceto de proyecto) | Dibujo | 60 cm x 80 cm | 2011

Simbiosis | Fotografía | 60 cm x 60 cm c/u | 2011
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Retrato doble | Fotografía digital impresión lambda | 100 cm x 33 cm | 2008

Cuatro estaciones | Video performance + video instalación | Medidas Variables | 2010
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Pieza de cartón | Cartón corrugado | Medidas variables | 2007-2008

Condición atmosf�rica | Acrílico y esmalte sobre tela | 180 cm x 150 cm | 2011
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Sussana | Óleo sobre tela | 50 cm x 50 cm | 2011

Acerca de personas | Dibujo a l�piz tinta sobre papel | Medidas variables | 2011
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La Plata River Retrofuturista | Plumón sobre film de pvc | 100 cm x 70 cms | 2011

El infierno de los cuerpos graves | Medidas variables | Instalación | 2011
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Juguetes nuevos II | Óleo sobre tela | 180 cm x 120 cm | 2005

HOSTEL | Negativo 120 mm color | Medidas variables | 2011
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Personaje bajo agua | Acrílico sobre tela | 10 cm x 15 cm | 2011

Objeto y espacio en el paisaje perif�rico | Fotografía Digital | 90 cm x 60 cm | 2010-2011
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Homenaje a la novia | Enlace | 190 cm de di�metro | 2008

Eduardo | Animación digital a partir de fotografía m�ltiple simult�nea | Medidas variables | 2005 | Centro de Extensión UC
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Frame Ensayo B | Fotomontaje digital | 60 cm x 90 cm | 2011

Ojo absoluto | Still proyecto Video Arte, portarretratos LED 10,2 pulgadas, Video HD

Animación B/N, Loop, No silente | 02:37 min c/u | 2012 
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Bianco Probabilmente | Video instalación | 5 min, 16 seg | 2011

Sin título (03), de la serie Cuerpos que importan | Fotografía digital color, impresión en Luster Photo Paper | 110 cm x 140 cm | 2011
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Serie Tormentas | Pintura | Medidas variables | 2011

Silent Hill II | Pintura e instalación | Dimensiones variables | 2012
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Infancia | Troquel sobre bolsas de basura | 300 cm x 120 cm | 2010

CHINA. Between Yesterday & Tomorrow | Fotografía con película, formato medio 6 x 7, negativo digitalizado | 80 x 100 cms | 2011



74   

kU
R

T
 P

ET
AU

TS
CH

N
IG

LE
SL

IE
 

M
UÑ

OZ

MaTec | Fotografía an�loga, negativo color 6x6 | Dimensiones variables | 2011

Serie Espacios Vacíos | Fotografía | 50 cm x 75 cm | 2010
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Franjas /Chile | Video Hi 8. Color. Stereo. 3 m 23 s. | Medidas variables | 2008

En tr�nsito | Fotografía digital | 30 cm x 45 cm | 2011



76   

M
AR

ÍA
OS

SA
N

D
ÓN

N
EM

ES
IO

OR
EL

LA
N

A

Detalle de En Obra | Acrílico transparente y objetos | 85 cm x 28 cm x 15 cm | 2011

Hombre moderno | Fotografía (foto-instalación) | 110 cm x 70 cm | 2011
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Pileta | Madera, latón, cer�mica, resistencia el�ctrica, parafina sólida, cable alta temperatura y timbre 

300 cm x 300 cm x 300 cm | 2008

Serie Proyectos Silencios Habitados | Fotografía digital | 4.288 x 2.848 pixeles | 2011
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Til-til; roca-roca; recorrido y cordillera | Video HD | Medidas variables | 2010

M�nage à trois �p�e | Performance | Medidas variables | 2010
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GANADORES
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Vive y trabaja en Santiago.

http://camilaramirezg.tumblr.com/

COLECTIVAS
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Santiago, Chile.
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COLECTIVAS

2010 Home Sweet Home, Internacionales 

Performance & Videokunst Festival. Berlín, Alemania. 

2009 Festival Internacional de Video-Performance 

POLYFORME. Marsella, Francia.

2008 Trama Projektet. Galería Candyland. 

Estocolmo, Suecia.

INDIVIDuALES

2012 Performance en Showroom Ec�leo o la 

vida del artista joven en Chile. Museo de Arte 

Contempor�neo sede Quinta Normal. Santiago, 

Chile.

2009 El Peso del Arte. Galería El Mur. Lleida, Espa�a. 
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COLECTIVAS

2011 Ocupa: 24 artistas & 1curadora, Jos� Miguel de 
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Museo de Artes Visuales (MAVI), Santiago, Chile.

2011 Ocupa: 24 artistas & 1curadora, Jos� Miguel de 
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2011 Concurso Arte Joven, Muestra Concurso 
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2010 Proyecto piloto, Galería Macchina, Escuela de 

Arte, Pontificia Universidad Católica, Santiago, Chile.
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1986, Vi�a del Mar.

Vive y trabaja en Santiago.

www.wix.com/calegriaz/portafolio

http://calegriaz.blogspot.com/
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JUAN PAbLO MOLINA
1985, Santiago.

Vive y trabaja en Santiago.

www.jpmolina.cl

COLECTIVAS

2011 Ocupa: 24 artistas & 1curadora, Jos� Miguel de 

la Barra 508, depto. 11, Santiago, Chile.

2010 Chile Mira. Embajada de Chile en Madrid, 

Madrid, Espa�a.

2010 Nude, Escuela TAI, Madrid, Espa�a.

kURT PETAUTSCHNIG
1982, Santiago.

Vive y trabaja en Santiago.

www.kpa.cl

COLECTIVAS

2011 Festival Internacional de Fotografía de Roma, 

Museo Arte Contempor�neo, Roma, Italia. 

2011 Festival Internacional de Fotografía de Porto 

Alegre (FestFotoPOA), Porto Alegre, Brasil. 

2011 Museo de Arte Contempor�neo (MAC), Parque 

Forestal, Santiago, Chile. 

INDIVIDuALES

2011 Centro de Fotografía, Montevideo, Uruguay.

LESLIE MUÑOZ
1990, Concepción.

Vive y trabaja en Santiago.

LUIS HERMOSILLA
1983, Concepción.

Vive y trabaja en Santiago.

www.luishermosilla.cl

COLECTIVAS

2011 Festival Internacional de Video Arte (FIVA), 

Almirante Brown, Buenos Aires, Argentina.

2010 Home Sweet Home: Chilean Video Art, Glogau 

Air, Berlín, Alemania.

2008 Cruces, MAC Valdivia, Chile

INVIDuALES

2010 Franjas /EEUU, Espacio Vilches UC, Santiago, 

Chile.

MARÍA DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ
1986, Santiago

Vive y trabaja en Santiago

Estudiante Fotografía IP Arcos

Exposiciones callejeras

MARÍA OSSANDÓN
1986, Santiago.

Vive y trabaja en Santiago.

www.mariaossandon.blogspot.com 

COLECTIVAS

2012 Lejos de Casa, Galería Bicentenario, Centro 

Cultural Estación Mapocho, Santiago, Chile.

2011 Concurso Universitario Arte Joven, Museo 

de Arte Contempor�neo (MAC), Quinta Normal, 

Santiago, Chile.

2009 Escena Alterada, Sala Cero, Galería Animal, 

Santiago, Chile.

2008 Laboratorio de micropaisajes, Concurso Arte 

en vivo, Librería Nacional y Museo de Bellas Artes, 

Santiago, Chile.

NEMESIO ORELLANA
1981, Chuquicamata.

Vive y trabaja en Vi�a del mar.

http://issuu.com/nemesioorellanamartinez/docs/

fotografia_pdf

COLECTIVAS

2009 Políticas del sí mismo, Galería Chacabuco, 

Teatro Municipal de Maip�. Santiago, Chile.

2009 Hay ropa tendida, ECA (Espacio Contempor�neo 

de Arte), Mendoza, Argentina.

2008 Hay ropa tendida, Centro de Expresiones 

Contempor�neas, Rosario, Argentina.

2008 Exposición 4/escuelas, Día de las Artes 

Visuales, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 

Valparaíso, Chile.

NICOLÁS AZÓCAR
1984, Santiago 

Vive y trabaja en Santiago

Licenciatura en artes visuales mención pintura, 

Universidad Finis Terrae

COLECTIVAS

2008 Blah Blah Blah, Galería Moto 

2008 Informe, Galería Moto

2011 Destellos negros, Galería Centro 

2011 Ocupa: 24 artistas & 1 curadora, exposición 

curada por Pamela Prado
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PATRICIO ALVARADO
1988 Temuco.

Vive y Trabaja en Santiago.

Licenciatura en Artes Visuales

Magíster en Artes, Mención Teoría e Historia del Arte 

de la Universidad de Chile.

INVIDuALES

2011 Silencios habitados, Galería de Arte Municipal 

Aníbal Pinto de Temuco, Galería de Arte del Museo 

Nacional. Temuco

2011 Taller Imagen Taller, exposición colectiva. 

Sala Matilde, Galería de Arte del Museo Nacional 

Ferroviario Pablo Neruda de Temuco.

2010 Graphica, exposición Colectiva Galería de Arte 

Universidad Católica de Temuco, Campus Menchaca Lira. 

2009 Ejercicios de taller, exposición Colectiva de los 

estudiantes de Licenciatura en Artes Visuales UCT. 

Galería Municipal de Arte Aníbal Pinto de Temuco.

RAFAEL GUENDELMAN
1987, Santiago.

Vive y trabaja en Santiago.

www.flickr.com/elguendelman

COLECTIVAS 

2012 Festival Oodaaq, Les Ateliers du Vent. Rennes, 

Francia. 

2012 Ocupa: 24 artistas & 1curadora, Jos� Miguel de 

la Barra 508, depto. 11, Santiago, Chile.

2011 Entre Iloca y Dichato, Galería Macchina, 

Santiago, Chile.

2011 SCL 2110, Museo de Arte Contempor�neo (MAC), 

Quinta Normal, Santiago, Chile.

RObERTO CORTéS
1983, Santiago

Vive y trabaja en Santiago, Chile

Licenciatura en Arte, Pontificia Universidad Católica 

de Chile

http://robertoalonsocortescallejas.blogspot.com/

COLECTIVAS 

Ocupa: 24 artistas, 1 curadora, Depto 11, Bellas Artes, 

Santiago.

Ausströmen, Espacio Vilches, Campus Oriente PUC, Santiago.

Concurso Artistas del Siglo XXI, Centro de Extension 

PUC, Santiago.

Umbrales, Sala de Arte, Centro de Extension PUC, Santiago.
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PAbELLÓN
SHOWROOM

Como su nombre lo indica, Showroom es un lugar para mostrar el trabajo 

de artistas emergentes, sin galería, y llevar a cabo una serie de actividades 

propuestas por el Consejo de la Cultura en el contexto de la feria Ch.ACO, 

tales como charlas, presentaciones de video y exhibiciones de portafo-

lios. El desafío fue propuesto al arquitecto Nicol�s Norero, quien dise�ó 

el pabellón con radical abstracción y atracción, y desde criterios de 

sustentabilidad económica y medioambiental. Este dise�o est� hecho a 

partir de simples cajas de cartón corrugado para crear una estructura 

ligera y efímera, que fue reciclada completamente una vez terminada la 

feria. Tales cajas convertidas en verdaderos componentes de arquitec-

tura, le otorgan gran versatilidad a un espacio que acoger� m�ltiples 

funciones, estrategias curatoriales y tipos de audiencia, generando así, 

un lugar excepcional en el contexto m�s amplio de la Estación Mapocho.

Nicol�s Norero (Santiago de Chile, 1978). Obtuvo el título de Arquitecto 

en la Universidad de Chile, en el a�o 2001. En el 2003, ganó el concurso 

Soporte Mural Roberto Matta junto a Tomas Villalón. Posteriormente, el 

2005 se adjudicó el galardón en los concursos p�blicos Memoria Mujer, 

junto a Emilio Martín, y Paseo P�blico Altamirano. Entre los a�os 2006 

y 2010, trabajó con Rick Joy, en Tucson, USA. Es docente de la Universi-

dad Diego Portales y de la Universidad de Talca. Actualmente, reside en 

Santiago, Chile.
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Publicaciones Cultura es una serie de proyectos editoriales sin fines de lucro del 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que tiene por objeto difundir contenidos, 

programas y proyectos relacionados con la misión de la institución.

Cuenta con un sistema de distribución que permite poner las publicaciones a 

disposición del p�blico general, utiliza de preferencia tipografías de origen nacional y 

papel proveniente de bosques de manejo sustentable y fuentes controladas.
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ARTISTAS EMERGENTES

¿Cómo vive un estudiante de artes el tr�nsito desde la academia hasta el mercado de 

las artes? ¿Logra un creador autodidacta insertarse en un contexto de producción, 

difusión y comercialización a nivel nacional e internacional? ¿Puede un artista 

emergente de regiones tener acceso a las mismas oportunidades que uno que vive 

en Santiago? ¿Existen desde la formación profesional, las capacidades del artista 

para elaborar un portafolio, presentarse e incluso identificar su propia línea de 

trabajo y proyección a futuro?

Son estas las interrogantes que surgen desde las �reas de Artes Visuales, Fotografía 

y Nuevos Medios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que en septiembre 

de 2011 presentaron el pabellón Showroom al interior de la feria Ch.ACO (Chile 

Arte Contempor�neo). La iniciativa surgió como respuesta a la identificación de 

un fenómeno transversal: la falta de plataformas de profesionalización, difusión e 

inserción del sector emergente en el contexto artístico de producción, circulación y 

comercialización de obras artísticas.
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