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Un acercamiento a las y los artistas 
visuales y curadoras y curadores 

de todas las regiones de Chile, 
que posiciona particularidades, 
diferencias y puntos en común.
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Julieta Brodsky Hernández
Ministra de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio

»Palabras 
preliminares«
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En Chile, las expresiones artísticas varían dependiendo de sus contextos 

de producción, sus especificidades, paisajes simbólicos, historias locales 

o procesos socioculturales y políticos. En buenas cuentas, aquello que los 

y las artistas le ofrecen al mundo deriva de su experiencia subjetiva, de la 

lectura que hacen de su espacio/tiempo y de un sentido de pertenencia o 

disidencia con su entorno. Así, las obras advierten las desigualdades, ten-

siones, las crisis humanas y medioambientales, los diálogos con el pasado 

y con los pueblos originarios; es decir, instalan preguntas respecto de los 

asuntos cruciales del presente.

Como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio celebramos la 

iniciativa Cartografía visual: artistas y territorios, liderada por la Secretaría 

Ejecutiva de Artes de la Visualidad, en tanto constituye un primer lente del 

arte de nuestro tiempo desde una mirada pública, crítica y situada. Este pro-

yecto activa a los y las diferentes especialistas del circuito, curadores/as, 

historiadores/as y teóricos/as del arte, proponiendo, así, 16 curatorías, una 

por cada región del país, que intentan recoger rasgos e improntas locales y 

transversales. El público tiene, entonces, la oportunidad única de palpar las 

pulsaciones de las artes visuales, la fotografía y los nuevos medios a través 

de las obras de 154 creadores.

Es nuestro rol como Ministerio pensar el país en su articulación, y propiciar el 

abordaje de los territorios en sus matices y problemáticas, para así distinguir la 

producción específica del arte en el desierto o la Patagonia, en los intersticios 

de valles, en la ruta de la costa o en el contraste entre la cordillera y la infinidad 

de archipiélagos donde aún encontramos tensiones en la relación entre el 

interior, el mundo rural y la ciudad.

Es también nuestro rol dinamizar a los actores de las artes de la visualidad, 

generar plataformas de relación, vínculo y asociatividad, potenciar la trans-

ferencia de conocimientos e impulsar la urgente y necesaria reactivación de 

manera de expandir las interacciones poniendo en valor saberes diversos.

La pandemia cambió profundamente el fenómeno cultural. Hemos transitado 

desde la euforia inicial al apreciar los beneficios de lo digital, la proximidad 

radical, las experiencias inmersivas y los nuevos públicos, hacia un reconoci-

miento del valor intrínseco de lo presencial, del contacto cara a cara con la 
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experiencia estética. Sin embargo, resulta innegable constatar que ha surgido 

un nuevo paradigma: la hibridez. Esto significa la convivencia entre lo cercano 

y lo lejano, lo presencial y lo remoto, lo análogo y lo digital, y la Cartografía 

visual: artistas y territorios es parte de ese paradigma. Su propósito es ofrecer 

una plataforma de convergencia donde exponer la creación local junto con 

abordar sus intersecciones. De este modo, reúne obras individuales, muchas 

veces en formatos disímiles como dibujos, fotografías, pinturas, esculturas, 

instalaciones, en un panóptico que trasciende las fronteras. 

Como Ministerio, asumimos estos desafíos con entusiasmo y convicción, 

respetando el valor de la experiencia estética de todas las obras aquí pre-

sentes y reconociendo las enormes posibilidades que ofrece la comunica-

ción, el contacto y las rutas de viaje que el espacio digital entrega al arte 

chileno contemporáneo.
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Texto presentación Secretaría

Alessandra Burotto Tarky
Secretaria Ejecutiva de Artes 

de la Visualidad

»Un hacer 
situado«



Cartografía 
visual
Valparaíso

8

Desde la Secretaría Ejecutiva de Artes de la Visualidad decidimos nom-

brar este proyecto editorial tomando prestada la noción de cartografía, 

ciencia aplicada que ha logrado reunir tanto las técnicas y conocimientos 

acuñados por los pueblos originarios como la información y metodologías 

de campo que hoy ofrecen las tecnologías. Cartografiar supone la acción 

de configurar territorios posibles estableciendo un “orden” intersubjetivo que 

oriente la mirada respecto de cómo abordar un cuerpo conceptual complejo. 

Supone, en primer lugar, explorar las dimensiones físicas y simbólicas de los 

territorios de interés para trazar eventuales rutas, señalar perspectivas, propo-

ner escalas y sistemas de percepción. Es también una herramienta para pro-

poner diagramas cuya condición será siempre la posibilidad, pues bastará que 

la mirada gire, se agudice aún más o cambie de plano. A diferencia del mapa, 

la acción de cartografiar nunca será definitiva.

Entonces, cuando hablamos del ejercicio de cartografiar, inspirándonos en la 

exploración constante de quienes se sientan llamados a observar, no preten-

demos encontrar algo semejante a una identidad cerrada, o establecida, sino 

indagar en los imaginarios socioculturales que hoy hablan desde su propia 

contemporaneidad construida en determinadas condiciones y territorios. Esto 

resulta relevante para las artes de la visualidad ya que normalmente las identi-

dades cerradas son signadas desde un afuera y no desde un nosotros, de allí 

que interpelarnos constituye un rico ejercicio de intersubjetividad que va más 

allá, incluso, de generar procesos participativos. 

La cartografía proporciona una espesura determinada por su propia metodo-

logía, y eso es lo que construyeron los 16 curadores y curadoras junto a los 

cuatro teóricos en el lapso que tomó este proyecto. La exploración ahondó 

en el hacer situado de un conjunto de artistas de cada región del país; es decir, 

se les intenta asir desde su condición variable porque situar, precisamente, 

implica movimiento, algo que es propio del arte contemporáneo.

La metodología llevada a cabo coincide con el interés de aproximarnos a la 

producción artística de un territorio, pero de una manera abierta que señala 

las especificidades, los rasgos transversales, los asuntos que ocupan a las y 

los artistas, lo que dicen tanto sus obras como sus procesos de investigación 

artística. En consecuencia, en lugar de hablar de una “producción artística 

local”, partimos de la base de que es el propio dinamismo de los territorios 
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y su condición inestable lo que brinda el sustrato para la creación artística. 

Mediante la función de los teóricos resulta posible poner en común aquellos 

temas que nos rondan, por ejemplo cómo deviene la disciplinariedad en los 

territorios, qué paisajes nos constituyen en la era del neoextractivismo, qué 

centros y qué periferias están operando hoy y se resisten en dicho presente.

Las y los artistas buscan responder a una inquietud que les resulta insoslaya-

ble: “¿qué hago aquí y ahora?”. Hoy es del todo insuficiente señalar un territo-

rio a partir de variables mensurables como, en efecto, lo son las historiografías 

de afán civilizatorio, la caracterización de la población y de los ecosistemas 

económicos y esto porque la noción misma de territorio es inestable. De allí 

que el verbo cartografíar tal vez nos acompañe algunos lustros más a la hora 

de dar voz a las nuevas constelaciones del arte contemporáneo “nacional”. 



Cartografía 
visual
Valparaíso

10

Javiera Bagnara Letelier 
e Isidora Sims Rubio

»El mapa y el 
territorio«

Presentación coordinadoras
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Por largo tiempo el arte contemporáneo en Chile ha sido pensado desde 

el centro del país. Esta mirada ha incluido los sistemas del arte en impor-

tantes núcleos urbanos, como Santiago, Valparaíso y Concepción, sobre todo 

ligados a la presencia de escuelas de arte, museos, galerías y colecciones, 

circuitos oficiales e independientes. De forma paralela, en los últimos años 

se ha tomado consciencia de la producción artística en zonas distintas a la 

metrópolis que, a costa de autogestión y trabajo colectivo, han desarrollado 

propuestas artísticas transgresoras a través de residencias, festivales e inter-

venciones que abordan temáticas como el paisaje, la naturaleza, las fronteras, 

la memoria y las herencias culturales. Ha sido el caso de la Bienal SACO, el 

Encuentro Foto Atacama, el Encuentro Lumen de Magallanes, la residencia 

CAB Patagonia, entre muchos otros. Así, las preguntas sobre la relación entre 

centro y periferia, entre escenas centrales y locales, entre formas distintas de 

relación con lo nacional y lo internacional, han permitido la configuración de 

una nueva cartografía del arte chileno.

El esfuerzo por mirar las escenas del arte local no es nuevo y a nivel público 

el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ha sido un actor ace-

lerante de procesos de descentralización. Entre 2016 y 2017 se impulsó el 

programa Traslado, cuyo objetivo fue articular la relación entre los artistas, las 

instituciones, otros agentes culturales y públicos de las diferentes regiones 

del país. Este programa vino a conectar distintas zonas activando vínculos, 

asociatividad y redes para el relevamiento de problemas comunes y espe-

cificidades, todo lo cual se expresó en la exposición Chile limita al centro 

realizada en el Museo de Arte Contemporáneo, sede Quinta Normal, y en el 

Centro Cultural Matucana 100, y complementada con un catálogo razonado 

de la experiencia.

La iniciativa Cartografía visual: artistas y territorios avanza en esta senda al re-

unir prácticas artísticas de las distintas regiones, pero proponiendo una meto-

dología distinta, con una organización compleja y una estructura ramificada. 

El énfasis estuvo puesto en el reconocimiento de la importancia de las mira-

das curatoriales emanadas de los propios territorios mediante 16 curadores 

y curadoras (uno por cada región) quienes contactaron, a su vez, a cerca de 

diez artistas de sus propias zonas. Finalmente, con el objetivo de amplificar el 

debate del arte sobre el presente fueron invitados cuatro teóricos y teóricas 

https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/programa-traslado/
https://mac.uchile.cl/content/hojamac/2017/julio/hojamac_traslado_final_si_1.pdf
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»Establecer conexiones 
entre prácticas artísticas 

desde sus límites«

para abordar los núcleos que emanaron de las curatorías, ofreciendo una mi-

rada de mayor profundización.

La Secretaría Ejecutiva de Artes de la Visualidad realizó un levantamiento pre-

liminar de artistas, curadores y curadoras con el apoyo de los especialistas 

en arte contemporáneo Gabriela Urrutia y Cristián Muñoz Bahamondes. En 

consecuencia, Cartografía visual: artistas y territorios es el resultado de un 

proceso llevado a cabo en etapas y capas, que vincula a curadores, artistas y 

teóricos de cada una de las regiones del país. En este sentido, da continuidad 

a una serie de acciones enfocadas en la descentralización, la activación, la 

dinamización y el intercambio entre diferentes agentes que aportan al campo 

de las artes visuales en Chile. Está dirigido al circuito del arte en general (artis-

tas, investigadoras, curadores, gestoras) y a todas y todos quienes se interesen 

por conocer más del arte contemporáneo chileno. Estos 16 catálogos ofrecen 

un acercamiento al 

trabajo artístico y cu-

ratorial de todas las 

regiones de Chile, po-

sicionando particula-

ridades, diferencias y 

puntos en común.

Pero esta iniciativa no solo exhibe las obras que se han producido en el úl-

timo tiempo en los diferentes territorios. También las problematiza, invita a 

establecer conexiones entre prácticas artísticas desde sus límites y realidades 

geográficas. De este modo, permite visualizar algo más que una fotografía 

estática de la producción artística local. Por un lado, la compleja tarea de las 

y los curadores establece elementos comunes entre las obras, entrega con-

textos locales e interpretaciones. Y por otro, las miradas de los y las ensayistas 

enlazan y reflexionan sobre algunos de los conceptos que se desprenden de 

las curatorías, no desde sus posiciones geográficas, sino a partir de núcleos 

temáticos que permiten vincularlas.

Por esto resulta adecuado pensar el proyecto como una cartografía. Como un 

ejercicio de interpretación de los territorios a través de un mapa especulativo, 

que indaga en el espacio y en las representaciones que de él surgen, a la vez 

que ayuda a pensar las relaciones, coincidencias y disonancias entre cada una.

https://www.cultura.gob.cl/cartografiavisual/
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»El formato online dio 
origen al concepto de 

curaduría digital«

Esta cartografía, además de acercarnos a las realidades territoriales, invita a 

preguntarnos por aquello que se encuentra ausente, como obras, soportes, 

técnicas y visualidades. En este sentido, los y las curadoras realizaron una 

selección de la actividad artística que exhibe cruces de disciplinas y cuestio-

namientos en cada sector de Chile. Dicho trabajo fue realizado por Pía Acuña, 

Fernanda Aránguiz, Luis Arias, Vania Caro, Gonzalo Castro, Bruno Díaz, Fabián 

España, Macarena Gutiérrez, Valentina Inostroza, Chris Malebrán, Valentina 

Montero, Andrés Muñoz, Felipe Muñoz, Loreto Muñoz, Sandra Ulloa y Sebas-

tián Valenzuela-Valdivia.

También aportaron en esta labor cartográfica los textos de Consuelo Banda, 

Bárbara Lama, Vania Montgomery y Diego Parra, que aparecen en las últi-

mas páginas de cada catálogo y que reflexionan sobre los cuatro conceptos 

que resaltan entre las obras de los 154 artistas y de los 16 textos curatoriales: 

“Paisaje y neoextractivismos”, “Disciplinariedad artística y territorio”, “Centro y 

periferia” y “Resistir en presente” son los núcleos que permitieron establecer 

relaciones temáticas entre 

cada una de las curatorías.

Estos núcleos representan 

asuntos que las prácticas ar-

tísticas buscan visibilizar o re-

clamar, y plantean preguntas 

como: ¿a qué contexto se enfrenta el campo del arte hoy?, ¿se puede hablar 

de un campo del arte en Chile?, ¿o de un contexto?, ¿cómo se vincula el arte 

con el territorio?, ¿de qué manera las prácticas artísticas se enfrentan a sus 

realidades sociales, políticas y culturales?, ¿qué lugares dibujan las obras, qué 

mapas y qué representación del territorio?

Finalmente, cabe destacar que este esfuerzo está permeado por el contexto 

posterior a la pandemia global del COVID-19. El formato online dio origen al 

concepto de curaduría digital, que ha surgido como iniciativa de colectivos, 

galerías y espacios culturales luego del encierro forzado. A su vez, emerge 

como respuesta a la imposibilidad de exhibir en espacios físicos, pero también 

como motivo para generar nuevas instancias de difusión y exploración de 

otros modelos de circulación de obra.

https://www.cultura.gob.cl/cartografiavisual/
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La presencia de los dispositivos digitales, que se ha expandido en los últi-

mos años, ha impulsado la producción de experiencias que permiten una 

infinidad de cruces, intercambios y conexiones que, en muchas ocasiones, 

las distancias excluyen. Esperamos que el soporte digital que posibilitó en este 

proyecto agrupar obras que se encuentran alojadas en diferentes puntos del 

país, sirva como una plataforma abierta y dinámica que permita generar otras 

relaciones y cruces de contenidos, más allá de los aquí propuestos.

Las cartografías de un mismo sitio permanecen en constante cambio en fun-

ción de las transformaciones a las que son expuestos los territorios. Se expan-

den, erosionan, cambian sus paisajes, ecosistemas y dinámicas. También, la 

cartografía puede tener diferentes objetivos, como representar acontecimien-

tos históricos, constelaciones y demografías. La que aquí presentamos busca 

trazar y pensar en un plano general las prácticas artísticas actuales de todas 

las regiones de Chile. Desde aquí, preguntamos ¿qué otras cartografías es 

posible dibujar?, ¿qué otros enfoques podemos configurar?, ¿cómo serán las 

cartografías futuras del panorama artístico de Chile?
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Curaduría

»En búsqueda 
de la quinta 
dimensión«

Valentina Montero Peña 
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V alparaíso ha sido una de las ciudades más representadas de Chile. Su 

condición de enclave portuario, el trazado de sus cerros, su morfología 

urbana, infraestructura y caprichosa arquitectura han llamado la atención de 

visitantes de todo el mundo. 

Probablemente el documental A Valparaíso, realizado por el cineasta neerlan-

dés Joris Ivens en 1963, es de las piezas artísticas que de manera más lírica y 

elocuente ha logrado describir la excentricidad, belleza y tragedia de esta ciu-

dad puerto. Escuchar su guion —escrito por el director de cine francés Chris 

Marker— en contrapunto con las imágenes capturadas por Ivens, sumerge en 

una letanía surreal, absurda, pero también vibrante, política y crítica. A partir 

de entonces, y desde mucho antes, la ciudad ha sido fuente de inspiración 

para artistas. Desde la postal que presume de las viejas casonas inglesas, sus 

excéntricos y frágiles ascensores, las casitas de colores hilvanadas en los ce-

rros, hasta el blanco y negro con que el fotógrafo Sergio Larraín capturó los 

rincones de sus barrios y las noches porteñas, la región de Valparaíso —que 

abarca varias comunas— ha quedado eclipsada por su ciudad capital. 

Con el pasar de los años, los estereotipos visuales y sonoros (desde las casitas 

del Cerro Alegre a la canción himno La joya del Pacífico) se siguen repro-

duciendo desde la publicidad o mediante las cámaras digitales de cualquier 

turista o aficionado a las redes sociales. Será justamente contra esas represen-

taciones convencionales, instaladas apacibles en el imaginario colectivo, que 

muchas y muchos artistas que habitan en la zona han intentado inspeccionar, 

descifrar y hacer visible la complejidad de un territorio que contiene más ca-

pas que las aparentes. 

Si bien desde el año 2018 la administración geográfica de Chile ya no usa 

el sistema de numeración de sus regiones, seguimos refiriéndonos a Valpa-

raíso como “la quinta región”. Más aún, coloquialmente, hablamos de esta 

zona como “la quinta”, a secas. Cuando volví a Chile, después de casi una 

década viviendo en España, me gustaba ironizar diciendo que me iba a vivir 

a la quinta, a “la quinta dimensión”, agregaba. Entonces sospechaba que, en 

efecto, mi nueva residencia estaría ubicada en un lugar que alberga muchas 

realidades paralelas y contradictorias. Un territorio cuya identidad es difusa, 

plural y fragmentaria, teñida de zonas opacas y energías en disputa donde los 

ecosistemas están en constante riesgo, donde las cíclicas catástrofes parecen 
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»Traen de vuelta las voces 
que fueron silenciadas por 

los procesos de colonización 
y modernización«

bíblicas y sus paisajes estar en constante mutación, así como sus habitantes. 

Los proyectos artísticos seleccionados para esta muestra intentan acceder a 

la región de Valparaíso desde sus fronteras liminares, abordando aquello que 

no entra en la postal o en el relato costumbrista. Los trabajos aquí reunidos se 

han adentrado en una geografía que es construida no solo desde el mapa, sus 

abstracciones y símbolos, sino también desde la materialidad de los elemen-

tos que componen el entorno, la compleja heterogeneidad de las historias 

que surcan el tiempo de sus lugares, los deseos y temores de sus habitantes, 

la fragilidad de la vida que tiembla en el escenario apocalíptico que impone 

la maquinaria extractivista o explorando la belleza que aún resiste entre las 

ruinas y el abandono de las calles. 

Evitando fórmulas esencialistas o efectistas, los/as artistas convocadas aquí 

esquivan la realización de una obra convencional de carácter ilustrativo u ob-

jetual y, en cambio, centran su atención en los procesos de investigación 

y experimentación 

sobre el territorio a 

nivel material, históri-

co y simbólico. Des-

de este enfoque, los 

cuerpos, los sueños, 

la memoria íntima y 

colectiva y el diálogo con el entorno —desde los agentes humanos y no hu-

manos que lo constituyen— articulan un entramado reticular gracias al cual 

quedan abiertas otras maneras de aprehender y conceptualizar esta quinta re-

gión. A partir de distintos medios y estrategias, que van desde la fotografía, a la 

radio, videodanza, mapping, performance, cartografía, música, uso de redes 

sociales, dibujo, realidad aumentada, el territorio es auscultado, intentando 

escuchar los ritmos y pulsos de los distintos planos de realidad que se super-

ponen o yuxtaponen. Traen de vuelta las voces que fueron silenciadas por 

los procesos de colonización y modernización, y hoy por el modelo de pro-

ducción neoliberal que persigue o silencia aquellas de denuncia y resistencia. 

Uno de los factores comunes en los proyectos presentados radica en su vo-

cación comunitaria. Por ejemplo, la artista y activista Jocelyn Muñoz, a través 

de un programa radiofónico sobre los problemas asociados al extractivismo, 
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»La historia de nuestro pueblo 
también ha sido pisoteada por 

la modernidad«

amplifica la voz de activistas locales que denuncian y analizan la gravedad 

medioambiental que acontece en las llamadas zonas de sacrificio, que con-

vocan a la acción colectiva como única manera de frenar el daño que están 

sufriendo las comunidades. De este modo, configura un archivo contrahege-

mónico basado en la oralidad de lxs actorxs sociales. 

Majo Puga también da voz a la comunidad, a sus propios vecinos de la población 

Márquez, pero esta vez para indagar en las profundidades del espacio onírico 

de cada unx de ellxs. En plena pandemia, cuando el mundo parecía reducido 

a la superficie fría y destellante de las pantallas de la computadora o el teléfo-

no celular, Majo invitaba a cerrar los ojos y capturar en palabras las imágenes 

de los sueños y deseos de sus vecinos y vecinas. Por otro lado, Mauricio Ro-

mán, dedicado a 

las intersecciones 

entre ciencia, tec-

nología y naturale-

za crea Mycellium, 

un poema sonoro 

visual de código en vivo, basado en las experiencias relacionales y trabajos 

colaborativos en los que ha participado a lo largo de su carrera en la ciudad 

de Valparaíso. Se inspira en el comportamiento del micelio o filamentos de 

los hongos que sirven para interconectar e intercambiar nutrientes entre las 

raíces de las especies vegetales que cohabitan en un bosque. 

Otra obra también construida desde el relato y testimonio comunitario es 

Rocas AR. Proyecto de largo aliento concebido por el cineasta Pepe Rovano, 

consiste en la reconstrucción digital del memorial Rocas de Santo Domingo, 

antiguo balneario popular construido bajo el gobierno de Salvador Allende 

por la Central Única de Trabajadores (CUT), el cual desde 1973 fue utilizado 

como centro de detención y tortura durante la dictadura cívico militar chilena. 

Tras años de investigación documental, entrevistas y recolección de material 

fílmico y fotográfico, Rovano, junto a un equipo multidisciplinario, recrea, me-

diante realidad aumentada y a través de la web, un lugar cargado de historia, 

escenario de la esperanza y el horror, el cual fue destruido por los militares 

para borrar las huellas de la infamia. 

Pero no solo han intentado borrar el pasado con una retroexcavadora. La 
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»Artistas que indagan 
sobre la diversidad de 

agentes que cohabitan en 
una misma localidad«

historia de nuestro pueblo también ha sido pisoteada por la modernidad que, 

en su afán por conceptos como progreso y globalización, va erosionando la 

memoria colectiva así como la agroindustria lo hace con nuestro ecosistema. 

Desde la Ligua, el Colectivo Chaski lleva más de diez años conectando arte, 

ciencia y tecnología, utilizando distintos lenguajes artísticos (análogos, elec-

trónicos y digitales) en función de iluminar otra vez las creencias y ritos que 

organizaban la cosmovisión de los pueblos indígenas que poblaban la región 

antes de la invasión europea. 

Recuperar la historia no contada, reconocer que el territorio es más que la 

postal y el mapa, resulta una prioridad para Danny Reveco. Para esta muestra 

ofrece un videoensayo que registra el viaje en una bicicleta hechiza construi-

da con distintas materialidades que remiten al cóndor, al puma y a la culebra. 

Con su rostro cubierto espera los primeros rayos del sol para recorrer las cer-

canías del cerro El Plo-

mo, cruzar Santiago, 

dirigirse a Tiltil en direc-

ción a la Cordillera de la 

Costa y terminar, coinci-

diendo con el ocaso, en 

la quebrada de Ventanas 

acompañado de una cofradía de bailadores chinos de Puchuncaví. En su tra-

yecto va hilvanando una serie de representaciones culturales vernáculas que 

pese a las imposiciones neoliberales siguen vivas. 

Igualmente preocupada por la memoria, desde un lugar íntimo, Agnes Paz 

—artista dedicada a la interpretación del theremin, uno de los primeros ins-

trumentos musicales electrónicos, y a las artes sonoras, específicamente a 

las ondas electromagnéticas y a la práctica de la escucha profunda (Deep 

listening, sistema de composición sonora)— transforma su propio cuerpo en 

una antena, con la que captura de manera poética las resonancias espectrales 

que vibran en lugares donde el fuego pasó, destruyendo todo. Después de 

estudiar sobre los incendios que se repiten prometeicamente en Valparaíso, 

la artista visita cada uno de estos lugares para dejarlos “hablar” nuevamente.

Junto a la historia y memoria de los espacios, también me ha interesado la 

mirada de las artistas que indagan sobre la diversidad de agentes que cohabi-
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»La evanescencia de un 
presente tironeado por la 

velocidad de la información«

tan en una misma localidad, dando cuenta de las relaciones simbióticas entre 

humanos y no humanos. Ximena Bórquez, gracias al trabajo con el grabado, 

la electrónica y el sonido invita a acercarnos a los juncos, especie nativa ca-

racterística de los humedales de Mantagua, Tunquén y Río Maipo, releva la 

belleza y complejidad de su geométrica armonía, e invita a tomar conciencia 

sobre el riesgo al que están sometidos producto de la contaminación de las 

aguas, sequía y asedio inmobiliario. 

Paz Plaza hace mirar, como si se tratasen de animitas o altares sagrados, los rin-

cones donde la vegetación crece indómita y resiliente en los muros de las calles. 

Su gesto es seguido por otras personas generando, desde una cuenta de Ins-

tagram, un archivo de animitas vegetales. Javiera Ovalle, quien lleva años ana-

lizando los des-

plazamientos del 

lenguaje y los 

procesos de do-

mesticación invo-

luntaria, esta vez 

invita a observar la 

escritura de los pelícanos de Caleta Portales. Desde un enfoque post-huma-

nista, estas artistas construyen con material documental ficciones que ayudan 

a especular futuros posibles que bien podrían graficar lo que el filósofo Michel 

Serres llamaba un “nuevo contrato humano-naturaleza”.  

Al seleccionar las obras para este ejercicio curatorial pensé en las y los artistas 

como etnógrafos excéntricos, médiums o canalizadores de aquella otra di-

mensión que solo la práctica artística puede esbozar o sugerir. La evanescen-

cia de un presente tironeado por la velocidad de la información  y el reduccio-

nismo al que los medios digitales someten, convirtiendo los fragmentos de lo 

real en imágenes de consumo rápido que homogenizan las diferencias, sitúan 

a las prácticas artísticas contemporáneas como mecanismos de escape. 

Distantes del circuito estandarizado del arte de galerías que traza su diseño 

desde lógicas de mercado o modas académicas, los proyectos reunidos para 

esta muestra ofrecen una oportunidad para experimentar la incertidumbre, di-

sipar la mirada y hurgar en los distintos estratos psíquicos, históricos y biopo-

líticos que moldean al sujeto en relación con el territorio. Las experiencias 
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estéticas y conceptuales de muchos proyectos artísticos apuntan justamente 

a desestabilizar las verdades impuestas, abrir fisuras en los regímenes de senti-

do instalados en nuestras conciencias permitiendo, desde el desconcierto, la 

paradoja, la poesía y la contemplación, restaurar la potencia de la imaginación 

como transformadora del mundo.

Reñaca, Viña del Mar

2021

Valentina Montero Peña. Santiago de Chile, 1973. Curadora, investigadora y 

docente especializada en los cruces entre arte, ciencia y tecnología. Ha tra-

bajado para el Media Centre d’ Art i Disseny (Mecad), Mediateca Caixa Forum 

en Barcelona, Bienal de Artes Mediales de Santiago, MAC y MNBA. Ha dictado 

cursos y talleres en centros de estudio en España, Brasil, Ecuador, Uruguay y 

Chile y para Node Center. Es profesora del magíster de Artes Mediales de la 

Universidad de Chile y del magíster en Investigación y Creación de la Imagen 

de la Universidad Finis Terrae. Dirige PAM / Plataforma Arte y Medios, y es in-

vestigadora Fondecyt en la Universidad Finis Terrae. 
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Artistas
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Santiago de Chile, 1970

Ximena 
Bórquez S.
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Obra

Instalación Juncal 

2021

Serigrafía 

35 x 400 x 17 cm

4 piezas

De puño y letra

“Instalación Juncal, parte de la exposición ‘Geografía sensorial en humedales 

de la V región’, consiste en una exploración sensorial realizada in situ, aten-

diendo a los estímulos sonoros, lumínicos, táctiles y térmicos del lugar. Tra-

ducidos al lenguaje gráfico, con énfasis en lo geométrico, usando patrones 

visuales que facilitan estas percepciones, buscan transmitir un estado energé-

tico de equilibrio y contemplación, donde el canto de los pilpilenes se conju-

ga con el vuelo de gaviotines en bandadas y con el movimiento de los juncos 

que materializan la energía del viento”. 

Biografía

Ximena Bórquez Sepúlveda. Santiago de Chile, 1970. Artista visual. Interesada 

en la expansión del pensamiento gráfico y los lenguajes geométricos, ha reali-

zado proyectos entre los que destacan “Tulor geometría circular” y “Geografía 

sensorial en humedales”. Ha participado en bienales y certámenes latinoame-

ricanos y europeos. Su obra está en colecciones públicas como la Colección 

del MAC (Santiago de Chile) y la colección de Libros de Artista de la Universi-

dad de Castilla-La Mancha (España).



Cartografía 
visual
Valparaíso

27

La Ligua, 2010

Colectivo
Chasky
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Obra

Mayu

2016-2020

Performance, videoarte y arte sonoro 

Dimensiones variables

De puño y letra

“Mayu, denominación quechua referida a la Vía Láctea, es el concepto que 

inicia este trabajo de investigación y creación dentro del área de los nuevos 

medios. De allí surge la idea de crear conciencia acerca de la relación entre el 

ser indígena y su entorno, en especial, la construcción del imaginario cósmi-

co. Usando el petroglifo del ‘sapo’ u ‘hombre sapo’, encontrado en el Cerro 

Tongorito, como soporte significante es construida esta obra transdisciplinar, 

que reflexiona sobre la importancia de la astronomía en las culturas preco-

lombinas y rescata el valor integral de ella para el desarrollo de sus territorios 

y comunidades”. 

Biografía

Colectivo Chasky. La Ligua, 2010. Colectivo dedicado al diseño integral, pro-

yecciones, video y producción. Lo integran Álvaro Pavez Cataldo, Elena Lucas 

Acero, Carola Abarzúa Cubillos, Carlos Soutullo Pérez, Juan Fernández Gon-

zález y Robinson Garrido Garrido. Laboratorio experimental transdisciplinar de 

imagen visual y sonora, basado en procesos de residencias en territorios con 

gran herencia precolombina y mestiza y que utiliza nuevos códigos que unen 

el arte con otras áreas de estudio. Se ha presentado en Chile y el extranjero.
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Moscú, 1974

Agnes Paz 
Evseev P.
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Obra

A veces el sol es un árbol en llamas

2020

Obra radial, registro sonoro

De puño y letra

“Esta obra radial surgió como resultado del proceso de residencia en el Fes-

tival Tsonami 2020 y está centrada en los incendios de Valparaíso. Toma an-

tecedentes bibliográficos y noticias de diarios como punto de partida, y fue 

construida a partir de registros sonoros de activaciones realizadas en lugares 

donde ocurrieron incendios el siglo XX, haciendo ‘hablar’ al espacio. Estos 

registros se entrelazan con relatos de Sergio Fariñas, bombero de Valparaíso, y 

Luis Álvarez, académico del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso, creando una narración sobre los incendios”.

Biografía

Agnes Paz Evseev Pérez de Arce. Moscú, 1974. Es thereminista, exploradora 

sonora, tallerista y gestora cultural, certificada en Deep listening. Sus trabajos 

incluyen composiciones de música electrónica, musicalizaciones de películas 

mudas y sonoras, proyectos mediales, acciones y caminatas sonoras, colabo-

raciones con otrxs artistas y proyectos musicales. Es cofundadora y directora 

de “Electromagnética – Festival Internacional de Theremin”. 

https://soundcloud.com/criaturas-imperfectas/a-veces-el-sol-es-un-arbol-en-llamas/s-xsau9bRNtd1?si=6c7e78c2b7b748cb91fa7e8f84321ac8
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Quillota, 1980

Jocelyn 
Muñoz B.
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Obra

Deriva psicogeográfica al Cerro Mauco - Subir dibujar el Mauco, 

quinta región, Valparaíso. 2020

Fotografía. Dimensiones variables

Registro de entrevista a Hilda Ugarte, hermana de Marta Ugarte, 

detenida desaparecida durante la dictadura cívico-militar en Chile, 

para el podcast Ecos_Narrativa Oral del Extractivismo. 2021

Deriva radial

De puño y letra

“‘Dé_Tour’ es un programa de investigación expandida que explora la relación 

entre documentos visuales, memoria social y prácticas visuales y políticas en 

Chile y Abya Yala (nombre ancestral del continente). Obra y archivo en pro-

ceso sobre la resistencia crítica frente a la devastación, visibiliza las zonas se-

gregadas por los efectos de prácticas extractivistas. Su deriva radial, Ecos_Na-

rrativa Oral del Extractivismo, es un espacio radiofónico de comunicación y 

crítica, con cruces entre la oralidad y el archivo, que comprende las formas en 

que el exterminio y segregación son naturalizadas y convertidas en políticas 

de devastación”.

Biografía

Jocelyn Muñoz Baez (Metaverba). Quillota, 1980. Artista visual, investigadora 

y productora cultural. Cogestora del Espacio-G, cooperativa de arte en Valpa-

raíso. Desarrolla proyectos sobre archivo y culturas visuales, en los que aborda 

la visualidad y los relatos sobre la imagen y las políticas de representación 

mediante el programa “Dé_Tour [etnografía y derivas]”. Indaga en las formas 

en que la modernidad tensiona las relaciones entre imágenes y poder-colo-

nialidad entrelazado con fenómenos extractivistas. 
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Coya, 1980

Javiera 

Ovalle S.
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Obra

Textisla

2020

Video y videoinstalación

1920 x 1080 px

11 piezas

De puño y letra

“Textisla es una colaboración con las aves marinas de Caleta Portales de Val-

paraíso, donde se plantea la pregunta: ¿cómo la lengua materna determina 

nuestra percepción audiovisual? Luego del colapso de las estructuras de po-

der, los animales comienzan a escribir. Hablan de otra temporalidad, habitan 

la ciudad y son parte de nuestro flujo urbano. Colaboran con los que no se 

pelean al comer. Compartir el alimento es la base de todo. Ahí aparecen las 

lógicas de distribución del recurso. Me interesan los procesos de domesti-

cación involuntaria, en que la colaboración y la vida animal nos muestran el 

camino a seguir”.

Biografía

Javiera Ovalle Sazie. Coya, 1980. Artista interdisciplinaria. Trabaja con el re-

ciclaje del lenguaje mediante la instalación, la acción, la intervención urbana, 

usando fotografía, vídeo, sonido, escritura, lo textil y el dibujo. Explora cómo la 

lengua materna afecta la percepción audiovisual, e investiga sobre la relación 

humana con las comunidades de animales urbanos. Ha expuesto en Valparaí-

so, Santiago, Montreal, Barcelona, entre otras ciudades.

.
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Viña del Mar, 1988

Paz 
Plaza H.
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Obra

Gracias por favor concedido, animitas para la resiliencia

2017-en curso

Intervención urbana y fotografía con soporte digital 

Dimensiones variables

Créditos: tipografía Santiago, de Joaquín Contreras

De puño y letra

“En territorio andino, las animitas son parte de la huella urbana de las prácticas 

arraigadas en la espiritualidad ancestral. En ellas ‘Gracias por favor concedi-

do’ se lee de forma insistente. Para la obra, fueron confeccionadas placas de 

madera de 7 x 11 cm, y ubicadas como ritual de gratitud ante las plantas que 

reocupan el territorio ocultado por las ciudades. La propuesta es mirar esas 

grietas de la espiritualidad mestiza para agradecer a la tierra ancestral que ha 

sido cubierta por el cemento. La página @resiliencia.indomita recibe registros 

de esta naturaleza indómita que resiste a la expansión urbana”.

Biografía

Paz Plaza Hernández. Viña del Mar, 1988. Artista y arquitecta. Investigadora y 

aprendiz de la cultura andina, sus tradiciones, oficios y comunidades como 

formas de recuperación de la memoria mestiza diaguita con la cual se iden-

tifica. Su trabajo se desarrolla desde una experiencia situada en la cultura del 

desarraigo, realiza ejercicios y acciones como prácticas descolonizadoras y 

trabaja los oficios para repensarlos en el presente. Su obra se vincula también 

al feminismo, el cuerpo, el territorio y el extractivismo. 

https://www.instagram.com/resiliencia.indomita/
https://www.instagram.com/resiliencia.indomita/
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Santiago de Chile, 1983

Majo 
Puga C.
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Obra

Sueños de pandemia

2020-2021

Técnica mixta, instalación

Dimensiones variables

40 piezas aproximadamente 

De puño y letra

“Sueños de pandemia es un estudio sobre las emociones y sueños de los 

habitantes de la población Márquez de Valparaíso durante la pandemia CO-

VID-19. Movilizan el proceso de creación preguntas como ¿ha influenciado 

nuestro campo onírico esta crisis? ¿Cuáles son las emociones que aparecen 

por primera vez? ¿Cuáles son nuestros nuevos miedos y pesadillas? Utilicé di-

versos dispositivos interactivos (pizarras, buzón, lienzos) e invité a otras artistas 

a ser parte del proceso. Levanté datos que permiten observar los diferentes 

discursos, narrativas simbólicas y emociones alteradas en el confinamiento”. 

Biografía

Majo Puga Cabargas. Santiago de Chile, 1983. Artista, ilustrador y profesor. Su 

trabajo está relacionado con la observación del cotidiano, el territorio, los ritos 

y el registro autobiográfico. Forma parte de Reparaciones Circulares de La Pan 

Galería y Colectivo Caput. Participó en residencias del Mincap. Es parte de 

Poder Trans, historieta latinoamericana trans de EMR, Argentina. Actualmente 

trabaja en la novela gráfica Ingentrificables, y en La Kioska, dispositivo artístico 

y distribuidora de fanzines y arte impreso en Playa Ancha.
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Santiago de Chile, 1987

Danny 
Reveco A.
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Obra

Humo negro

2019

Videoperformance

Dimensiones variables

8 piezas

De puño y letra

“Humo negro plantea la vinculación paisaje-comunidad-territorio mediante 

el viaje y la visita, con la intención de dar a conocer las prácticas culturales 

contemporáneas del mundo popular que permanecen y se replantean desde 

los imaginarios periféricos. Propone el tránsito y el encuentro con artistas po-

pulares, para dar cuenta del paisaje simbólico abigarrado, con sus múltiples 

capas temporales, en tensión constante con el colonialismo interno del Es-

tado nación. Trae a la vista la devastación del paisaje, atravesando la ciudad 

neoliberal hacia la periferia y la zonas de sacrificio”.

Biografía

Danny Reveco Appelgren. Santiago, 1987. Sitúa su trabajo con una mirada 

periférica y decolonial, poniendo el cuerpo en diferentes formatos como mu-

ralismo, video, acciones y ejercicios relacionales. Con ello investiga las estra-

tegias colaborativas y soluciones creativas que emergen del mundo popular 

como respuestas a la precarización de la vida. Aborda problemáticas entorno 

a la identidad, el territorio y el contexto neoliberal. 
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Valparaíso, 1978

Mauricio 
Román M.
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Obra

Mycelium: poética computacional en tiempo real sobre la generación de 

redes como metáfora del comportamiento del micelio. Capítulo Valparaíso: 

rizoma a la deriva

2019-2021

Gráfica computacional en tiempo real, código creativo

Dimensiones variables

De puño y letra

“Mycelium es un poema que se inspira en el comportamiento del micelio, par-

te vegetativa de un hongo y principal canal de interconexión e intercambio de 

nutrientes entre las raíces de árboles y plantas que cohabitan en un bosque. 

Desde ese paradigma de red simbiótica de transferencia multidireccional mo-

dela una metáfora que explora, por medio de la programación computacional 

interactiva, diferentes escenarios audiovisuales sobre el posible futuro de una 

sociedad en el siglo XXI basada en el existencia, comportamiento y experien-

cia comunitaria del micelio”. 

Biografía

Mauricio Román Miranda. Valparaíso, 1978. Artista medial. Poeta computa-

cional con interés en propuestas creativas que interrelacionan arte, ciencia y 

naturaleza por medio de la tecnología. Desarrolla su trabajo desde el código 

computacional creativo, e investiga las posibilidades audiovisuales generadas 

por computadora en tiempo real. Es codesarrollador en el proyecto Rstart, y 

codirector de Espacio-G. Ha organizado y curado propuestas de videoarte en 

Argentina, Brasil y Estados Unidos. Expone su trabajo en hacklabs, galerías y 

espacios independientes y museos de arte nacionales. 

http://www.rstart.cl
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Santiago de Chile, 1975

Pepe 
Rovano
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Obra

Memorial Rocas

2021

XR, instalación inmersiva en realidad aumentada y realidad virtual 

Instalación física: 400 x 600 cm

De puño y letra

“Memorial Rocas es una instalación inmersiva, que reconstruye un sitio de me-

moria en ruinas (un balneario popular convertido en escuela de torturas durante 

la dictadura de Pinochet) de manera virtual e interactiva, mediante las técnicas 

XR de realidad virtual y realidad aumentada. Esta obra digital de memoria narra, 

gracias a testimonios, documentos, archivos cinematográficos, sonidos e ima-

ginarios sensoriales un lugar espectral, cuya visita está prohibida”. 

Biografía

Pepe Rovano. Santiago de Chile, 1975. Cineasta documentalista. Entre sus 

obras destacan: Bastardo (documental), Dignidad 360º (VR 360º doc) y Sin 

Fronteras (serie documental). Sus películas narran historias personales ligadas 

a temáticas de derechos humanos y medioambiente. Transitan entre el docu-

mental, la instalación y la performance, en las que emplea archivos fílmicos, 

piezas sonoras, narrativas inmersivas e interactivas. Dirige la residencia de arte 

Totoral Media Lab.
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Vania Montgomery

»Un vasto 
recorrido: 

ejes para 
una lectura 

periférica de 
la Cartografía 

Visual«

Núcleo
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E l contrapeso entre centro y periferia, núcleo y perímetro, espacio de acá 

y espacio de allá, carga con un ardor histórico. Su escozor se hace notar 

en el flujo diario —de personas, bienes, recursos— que traspasa los umbrales 

entre ambos polos, desde los contornos empobrecidos a los centros donde 

aguarda la riqueza. “No puede existir un centro sin periferia y de ese modo 

cada factor ayuda a definir el otro” decía el geógrafo David Harvey, en su libro 

Urbanismo y desigualdad social (1977) al abordar la distribución urbana de las 

viviendas, sus habitantes, los centros de producción y los poderes que pue-

blan y condicionan los diferentes estratos de vida, desplegados en las latitudes 

de un espacio.

Esta oposición no es la única acepción del concepto periferia, sino que sus 

significancias alcanzan un amplio espectro de lugares, asuntos, posiciones, 

identidades y deseos posibles, todos los cuales difieren con la norma y forma-

tos establecidos desde el centro. Así entre la agudeza de estas disonancias, 

que contrastan con la neutralidad del fondo, se propician pausas, quiebres 

y fisuras, vastas de estremecer el barrido abstracto y desafectado que les da 

lugar, en constante flujo y operatividad diaria. Podemos desglosar las capas 

del orden que comparece en esta ruptura: periferia es la tensión que emerge 

entre dos o más lugares, identidades, subjetividades, costumbres, historias y 

caudales de rebeldía. Para identificar una periferia hay que identificar el eje 

que la separa del centro y da lugar a esa oposición. Ver una periferia es obser-

var su medio de contraste, su disparidad en relación a un determinado centro. 

Ahora bien, ¿cómo satisfacer los deseos de diferencia que surgen desde los 

ámbitos metropolitanos?, se preguntaba al antropólogo social Enrique Antileo 

Baeza, junto al curador e investigador Cristián Vargas Paillahueque, en una 

conversación realizada en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerri-

llos. Esta es una de las inquietudes que emergen a la hora de hablar de las pe-

riferias y sus representantes. No hay que romantizar las distancias y levedades 

que se trazan entre un centro y la variedad de resistencias posibles, ni caer en 

el riesgo de codificar la diferencia aparente ni esencializar aquellas identidades 

otras, como elucubró Hal Foster en El retorno de lo real (2001). 

Dicho esto —y a partir del encargo encomendado, abordar cuatro curadurías 

que recogen obras producidas por artistas de Arica y Parinacota, Antofagas-

ta, Los Ríos y Valparaíso mediante el concepto de periferia— a continuación 
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propondremos una lectura que recorre estos trabajos artísticos y enuncia los 

diferentes alcances y formas que pueden tomar las periferias. 

Los textos de Chris Malebrán (Arica y Parinacota), Macarena Gutiérrez (Anto-

fagasta), Valentina Inostroza (Los Ríos) y Valentina Montero (Valparaíso) distin-

guen conceptos claves que delinean el total de las obras escogidas y guardan 

iliaciones y diferencias entre sí, con lugares de encuentro y desajustes que los 

correlacionan y hacen friccionar. Ello permite perfilar cada curaduría en torno 

a determinadas acepciones del concepto periferia, o si se quiere, perfilar los 

alcances de esta última en relación con cada grupo curatorial. 

Hemos optado por esbozar cuatro ejes, que congregan principios reordena-

dores de cada trabajo ar-

tístico en nuevos cruces 

e intersecciones con sus 

pares, siempre en conco-

mitancia con las perife-

rias. Estas lecturas están 

guiadas por algunos tex-

tos de Guadalupe Santa 

Cruz: quién mejor para hablar de viajes, superficies, recorridos y distancias 

que contienen y dan lugar a obras como las que aquí se presentan.

1. Paisajes, superficies, fisuras

La fisura sobre el paisaje, la hendidura sobre las matrices y el corte sobre la 

palidez de la página en blanco ingresan la latencia de otros caminos y posibi-

lidades a la quietud de la superficie: “Una rajadura cambia el plano. Cambia el 

cuadro. Se introduce otro tiempo en el tiempo. Es bombeado, como si fuera 

aire, de un modo irreconocible” escribió Guadalupe Santa Cruz en Reserva de 

lugar: seguido de Rayadura por las superficies (2016). Así, interludios de cortes 

y continuidades son agrupados en este primer eje, donde desierto, vacío, pie-

les y surcos agrietan los cimientos de distintos poblados y elevaciones. 

Evidenciar los campos de desolación y vacío que habitan un lugar es lo que 

aparece en Amberes de Felipe Muena Llanos. Esta extensión del espacio 

»Viajes, superficies, 
recorridos y distancias 

que contienen y dan lugar 
a obras«
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vacante también llega a Campos minados de David Concha Astorga, quien 

presenta un paisaje extenuado por la agricultura militar, donde conscriptos 

plantan minas antipersonales en medio del desierto, en formas de trébol y flor, 

enterrándolas bajo tierra y quitando sus seguros para una explosión efectiva. 

Estas zanjas recuerdan a las grabadas por Caleb Jara Gaete en Biotinta y Te-

tralife sobre madera. Aquí, siguiendo esa tactilidad física y única del grabado, 

los surcos de la matriz se homologan a las hendiduras del fondo marino y 

en ese sentido, los brazos de Caleb a la acción de las olas sobre la arena. La 

contextura del paisaje se plasma sobre las matrices, utilizando el cuerpo del 

artista como fuerza que horada. Los surcos de Caleb, cavados por la acción 

del agua, contrastan con los de David, por las manos de jóvenes conscriptos 

en el desierto. Las tres periferias, de origen disímil, conviven en el mismo lugar, 

entre la humedad y sequía del Norte, atravesadas por una misma hendidura. 

Callana es la videoperformance de Romina González, realizada en una de-

marcación circular en medio de la aridez. Esta funciona como punto de 

apertura, donde la artista busca 

acceder a los confines bajo tierra, 

escudriñando la infancia, la ma-

dre, el pasado indígena, y los di-

ferentes estratos identitarios que 

se acoplan en el acto. De manera 

similar, Diálogo de Daniela Esperanza López presenta fotografías de ritos y 

ceremonias de su familia en el pueblo Lickan Antay, entreabriendo un espacio 

para que sus espectadores podamos contemplar aquella intimidad cotidiana, 

donde este accionar entre surcos de tierra, charcos de agua y extensiones 

de la cordillera se entremezclan con el habitar de sus familiares y los objetos 

que introducen en cada cuadro. Cada imagen denota varias vetas de tiempo 

—prendas tejidas en lana, botellas de coca-cola y vino tinto en caja— aconte-

ciendo al unísono en el mismo lugar.  

Se escuchan ruidos de aves y Danny Reveco aparece acarreando su bicicleta 

entre los cerros en Humo negro. El autor transita por distintas zonas de la 

ciudad, desde el centro a la periferia, para luego cruzar la Cordillera de la 

Costa y llegar al mar, al lado de la fatídica refinería en Ventanas. En el camino, 

recorre distintos paisajes, se encuentra con haceres populares y su viaje a dos 

»Cada imagen 
denota varias vetas 

de tiempo«

http://centronacionaldearte.cl/glosario/performance/
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ruedas va atajando y recolectando distintos vestigios de la periferia, marcando 

quebraduras que conectan sus capas y que se activan con el impulso de las 

piernas del artista. 

Jocelyn Muñoz introduce cortes y fisuras a partir de relatos y verdades apla-

cadas, relacionadas a la memoria histórica y el extractivismo en las zonas de 

sacrificio. La obra Deriva psicogeográfica al Cerro Mauco amplifica las voces 

de activistas medioambientales, rompiendo el silencio del paisaje y proyec-

tando sus alocuciones. Las grietas que activan Reveco y Muñoz se traslapan 

con las de Paz Plaza Hernández y Agnes Paz. La primera, titulada Gracias por 

favor concedido, animitas para la resiliencia, visibiliza las aberturas por don-

de la vegetación ha atravesado la ciudad, abriéndose paso entre la solidez y 

frialdad del cemento urbano y generando roturas entre las calles y veredas. La 

segunda, A veces el sol es un árbol en llamas… devuelve la escucha hacia las 

zonas arrasadas por el fuego en Valparaíso, de manera tal que la artista fun-

ciona como una antena humana que da lugar a estas irradiaciones de sonido. 

2. Lo que no se nombra, lo que se desconoce

Nombrar, identificar, clasificar y relacionar es poseer. Asignar un lugar, ape-

llido o casilla limita el curso posible de un ente, lo ubica en algún lugar del 

abanico entre centro y 

periferia. “Nombrar se-

ría entonces, entre no-

sotros, resolver lugares 

una y otra vez (...) En el 

momento de nombrar 

se sustrae la diferencia”, escribió Guadalupe Santa Cruz en Lo que vibra por 

las superficies (2013), inmersa en la decepción de la transición democrática 

y sus subterfugios de la palabra. Aquí, el arte puede jugar a crear una vía de 

salida ante la rigidez de este orden, evocando sustancias y lugares que no se 

nombran fácilmente, se desconocen y escapan, en sus rarezas, al letargo del 

dominio diario. 

Las superficies horadadas también pueden suceder por el sobrevenir de otras 

especies, como por ejemplo, la piel creada por el cultivo de Scooby —hon-

»Asignar un lugar, apellido 
o casilla limita el curso 

posible de un ente«
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go de la kombucha— en la obra Urano no binario de María José Donoso o 

las formas e interconexiones en Mycelium de Mauricio Román Miranda, que 

referencian el conjunto de hifas que forman parte de los hongos y sus ecosis-

temas rizomáticos. Por su parte, Mayu del Colectivo Chasky crea un puente 

entre humano y entorno a través del imaginario cósmico indígena, utilizando 

movimientos del cuerpo, tecnologías y sonidos como medios de apertura. 

Las rarezas del Ornitorrinco, presentado por Geral Díaz Vigil, la combinación 

de colores del carnaval y fauna nativa del Norte por Pablo Chiang Le Blanc, la 

mitología contemporánea rescatada en el Bestiario ficticio de Antofagasta de 

Karla Quiroga Martínez, 

la mixtura entre mitolo-

gía andina, bestias euro-

peas y levantamientos 

sociales contemporá-

neos de Ignacio Muu en 

Niña guiando al dragón 

y la observación de las 

aves marinas de Caleta Portales como umbral de entrada a otros ritmos y 

estructuras de organización en Textisla de Javiera Ovalle Sazie, permiten ima-

ginar, de manera lúdica y experimental, más allá de los límites.

3. Cuerpos que aparecen, cuerpos que desaparecen

Convivimos en un país inmerso en ausencias, donde la cultura de la desapa-

rición y su tolerancia se han vuelto parte de nuestro proseguir en el tiempo. 

“Si nos dejamos caer junto a cada nombre en el vértigo de su silenciosa sin-

gularidad, puede ser que leamos la guía telefónica como una novela, como 

una novela inabarcable”, elucubró Santa Cruz, también en Lo que vibra por las 

superficies, a propósito de las listas de detenidos desaparecidos y ejecutados 

políticos realizadas durante la transición democrática en Chile. Allí, los muer-

tos fueron aplacados bajo sus nombres y apellidos en una larga sucesión ver-

tical, que separa los cuerpos de sus historias, sustrae los huesos de la verdad y 

arrebata la densidad de los crímenes que dieron fin a sus vidas. 

Huesos y cadáveres reposan en la salinidad del desierto, esperando ser des-

cubiertos para cerrar alguna vez su eterna incógnita. Esa sensación es una 

»Cuerpos que aguardan 
ser encontrados y el 

desgarro histórico que 
cruza este lugar«
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de las que evoca Niña con pelo de caracol de Hugo León Morales. Bajo una 

textura similar a los granos de arena, ver el cuerpo de esta niña es también ver 

las dunas y el desierto, las momias liofilizadas por la sequedad del entorno, los 

cuerpos que aguardan ser encontrados y el desgarro histórico que cruza este 

lugar, todo cristalizado en la mirada de esta escultura. 

Es difícil encontrar un cuerpo entero, más bien, son fracciones y astillas las 

que llegan a interpelar. En Pachamama de Kika Cisterna Riveros vemos frag-

mentos como la contención de manos que abrazan una superficie, en pala-

bras de la artista, buscando la restauración a un nivel simbólico. De biometrías 

semejantes a un cuerpo ligero, las manos resplandecen bajo un brillo afín a la 

piel humana, con texturas y surcos que denotan uso y exposición, pigmentos 

que difieren entre sí y empalmes de intimidad donde sus dedos se tocan y 

en conjunto acarician la curvatura de la superficie convexa que las sustenta. 

Recuerdan a las manos de las mujeres que escarban el desierto, buscando los 

vestigios de sus muertos, hurgando en el silencio que las envuelve.

Hay cuerpos que inmediatamente se conectan a una biografía. Ante la mira-

da superficial, se relacionan a un cierto conjunto, grupo familiar o estilo de 

vida. Los trazos de 

grafito en Espacios 

interiores de Tomás 

Molina González 

presentan la intimi-

dad de un cuerpo 

que disiente de los cánones tradicionales de belleza y que se delinea con 

total naturalidad en la hondura cotidiana de estas escenas, donde se recuesta 

o levanta luego del descanso. La mirada ajena también tipifica los cuerpos 

mapuches. Mall/mapu (Pangui, Ñuke y dos mupuche) de Kütral Vargas Huai-

quimilla muestra desnudos ubicados en la naturaleza, tatuados con logos de 

las marcas Nike y Puma, aquí reapropiados. Entre las figuras publicitarias que 

graban estas pieles se activan otros grados de demarcación: el Wallmapu al 

sur de Chile, sus comunidades, sus ecosistemas. En esa línea, Cabeza de m…/ 

La transmutación del insulto de Carmen Gloria López Saavedra presenta uno 

de los filtros machistas que marcan a las mujeres: la cabeza aislada del cuer-

po, contenedora del cabello de la artista y las figuras de cerebros y embriones 

»Hay cuerpos que 
inmediatamente se conectan 

a una biografía«

https://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-54908.html
https://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-54908.html
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estampadas, donde se cohesiona la jerarquía que socialmente le es otorgada 

a este órgano por sobre el resto del cuerpo y que, en este caso, hace directa 

relación con el descrédito y falta de reconocimiento hacia las mujeres.  

Los cuerpos de las ñustas se hacen reconocibles. Torso de Edith Soza Romero 

rescata su figura, plasmándola en una lámina de cobre repujado. Sus torcedu-

ras, hacia el anverso y reverso se entraman entre los destellos del metal, las 

plegaduras de la materia y su propia fragmentación de cabeza y extremidades. 

No sabemos qué parte miramos y ahí es donde aparece el libre albedrío que 

encarna la figura andina en este trabajo. Asimismo, encontramos fragmentos 

de cuerpos y espacios indefinidos en los collages análogos de Aníbal Toro. Allí, 

la parcialidad de un cuerpo de boxeador en ¡La pelea aún no termina!, el ade-

mán despedazado de un rostro que grita en La vergüenza y la composición de 

una figura entre emblemas y ornamentos clásicos del masculino/femenino en 

Topacio rosado indican la presencia de un cuerpo inacabado, con biografías 

imprecisas e identidades fragmentadas. 

¿Cuántos cuerpos y 

vivencias aloja la imagen 

de un solo rostro? 

Preguntas como esa se 

escinden de la obra El 

montaje como lugar del 

testimonio de Margarita 

Carrasco. Aquí, la figura del recuerdo, los testimonios y el rescate del pasado 

son la médula de esta búsqueda, que inicia a partir del encuentro con la 

única imagen que queda de su bisabuela materna, Cristina Llaituqueo. Una 

fotografía en sepia donde su retrato se funde entre las borraduras del tiempo y 

las plegaduras del papel. Así, la raíz es comprendida mediante su ramificación. 

El cuerpo y su biografía se proyectan a través del hilo de los otros que vinieron 

antes. En contraste, allá donde la fotografía en sepia desaparece en el tiempo, 

Resistencia de la imagen de Gaspar Vergara Sepúlveda presenta las distintas 

gradaciones que soporta un rostro impreso en serigrafía. Bajo una progresión 

en blanco y negro, el semblante que aparece y desaparece entre la tinta 

remite a las ausencias, al rostro que resiste en viejas fotografías y las capas de 

memoria plasmadas en una imagen. 

»El cuerpo y su biografía 
se proyectan a través 

del hilo de los otros que 
vinieron antes«

https://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-54725.html
https://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-54723.html
https://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-81625.html
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Hacia el sur del país, vemos los cuerpos de mujeres que aún se agitan en 

Resistir desde Ainilebu de Sofía Rodríguez Yelor y hacia el norte, vistiendo 

uniforme militar de la Guerra del Pacífico, Jorge Wittwer Mulet nos restriega 

la imagen de cuerpos jóvenes que murieron en la guerra. Si no fuera por la 

guerra del Pacífico no sería chileno, sería boliviano y una parte del conflicto 

se resume en la fotografía. El retrato de época, conociendo hoy su desenlace, 

da la sensación de que es la última vez que veremos a este hombre con vida 

o de que estas son las últimas imágenes que quedaron antes de su muerte 

en combate. 

Cuerpos que tocan y bailan un instrumento, cuerpos que con este mismo ins-

trumento transportan agua, cuerpos que migran y se hibridan es lo que apa-

rece en Shekere de Paula Díaz Gallardo, quien reinterpreta la cultura afroari-

queña y refleja el espectro de identidades que habitan la región. Cuerpos 

que se pronuncian y 

votan una nueva car-

ta magna y que al 

mismo tiempo dan 

cuenta de las fuerzas 

históricas inmersas 

en aquel tránsito aparecen en Verás que se va de Cristian Arriagada Seguel, 

donde observar sus lápices es imaginar las manos de quienes los empuñan. 

Cuerpos que viajan, plasman el recorrido y sus contrastes de encuentro apa-

recen en Nuestro lugar de paso, de María Francisca Jara, que recoge los rela-

tos de migrantes y lugareños que observan desde Colchane. 

4. Plegaduras de la imagen

“¿Está todo huyendo, o es solo la circulación —de mercancías, de imágenes, 

de datos— que transmite este vértigo?”. Aquella interrogante está enunciada 

en el ensayo “No toda velocidad” de Guadalupe Santa Cruz, que aparece en 

el citado Lo que vibra por las superficies. Esta pregunta aparece como conse-

cuencia de otra, que cuestiona cómo escribir hoy, cuando parece estar todo 

en huida, donde la velocidad no es una sola y donde el presente histórico se 

caracteriza por su propia fuga y superposición. El tiempo se ha acelerado y 

»El tiempo se ha acelerado 
y eso ha modificado nuestra 

experiencia del mismo«
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eso ha modificado nuestra experiencia del mismo. Las imágenes, en tanto, 

han aterrizado en la frontera líquida entre pantalla y mundo analógico. La 

escritura y la actividad creativa también se supeditan a esto: todas estas velo-

cidades nos atraviesan hoy.

Las herramientas virtuales liberan las imágenes: las difunden en internet, las 

multiplican bajo el formato de archivos digitales y también permiten intervenir 

y editar sus pixeles, resquebrajando su apariencia inicial y dando pie a múltiples 

cruces y traslapes. Esto se observa en Retablo Mercado Salitrera María Elena 

de Angélica Araya, donde la autora no solo rescata la importancia de este lu-

gar, la sombra y clima fresco que ahí se genera, en oposición al sol que abate 

en Antofagasta, sino que también las posibilidades de fragmentar y recom-

poner la imagen, para generar una perspectiva distinta a la bidimensionalidad 

inicial. Asimismo, en Zomo küzaw, Bárbara Carrasco Rivera rescata, activa y vi-

sibiliza ciertas prácticas 

y momentos del pue-

blo mapuche, especí-

ficamente de mujeres, 

gracias a herramientas 

digitales: rotoscopias de una lamgen (hermana) lanzando piedras en el estalli-

do social del 2019 y también de una mujer williche jugando palin. En una línea 

similar, Pepe Rovano reconstruye un sitio de memoria en ruinas mediante el 

uso de tecnologías en Memorial Rocas, que da lugar a un escenario que fue 

destruido durante la dictadura, y que hoy, a partir de la realidad aumentada y 

puesta en valor de documentos, relatos, archivos cinematográficos, sonidos e 

imaginarios sensoriales, revitaliza la historia de una nueva manera. 

El uso de tecnologías también deja excedentes, materiales que se acumulan 

e imágenes que quedan en desuso. Ese es el caso de Post festum de Camila 

Contreras, donde el acopio y los remanentes industriales se juntan en un gran 

depósito de materiales, que modifican nuestro deambular por la sala y con-

frontan la dimensión del residuo que implican los dispositivos utilizados en el 

día a día. Por otra parte, Fisuras de Antar Fernández Peña presenta un barrido 

de imágenes extraídas de los medios de comunicación en la revuelta social 

del 2019, donde aquel continuo flujo mediático se hiende debido al uso de 

zoom en estas capturas que, a ratos, lucen como errores o junturas irregulares 

»El uso de tecnologías 
también deja excedentes«
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de la pantalla. Igualmente, Vírgenes de la materia de Zvezda Damian Poblete 

retoma desechos de distintas materialidades para generar vírgenes entre los 

espacios que quedan. El barroco andino, los colores de la zona, la religiosidad 

presente y la contemporaneidad del plástico abren la suma de tiempos que 

esta serie recoge, plegando las imágenes hacia distintos puertos de sentido. 

Las figuras tras la pantalla pueden suscitar diferentes deseos y reacciones 

ante quien las mira. En el caso de Rodrigo Arenas-Carter, los espacios abier-

tos y paisajes despejados vistos mediante el computador, en pleno confina-

miento por la pandemia, le abrieron el surco para explorar su propio deseo 

en Graveyard slot. En el caso de Instalación juncal, Ximena Bórquez le de-

vuelve una imagen a los juncos que crecen en los humedales de la región 

de Valparaíso, a través de la captura de sus estímulos sonoros, lumínicos y 

táctiles, que toman forma en objetos geométricos, similares al arte cinético, 

retroiluminados en la sala. Aquí, la imagen vegetal pasada a través de Bór-

quez muestra estas estructuras.

Vania Montgomery. Santiago, 1992. Diplomada en Archivística por la Univer-

sidad de Chile y licenciada en Teoría e Historia del Arte de la misma casa de 

estudios. Se ha desempeñado como coinvestigadora de proyectos vinculados 

a archivos y puesta en valor de obras de artistas como Víctor Hugo Codocedo, 

Eugenio Dittborn y Marcela Serrano. Actualmente integra el Departamento de 

Estudio de los Medios (DEM) y realiza una investigación sobre el movimiento 

estudiantil del 2011.

https://www.dem.cl/
https://www.dem.cl/
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