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PRESENTACIÓN

la publicación que presentamos a continuación es fruto de un largo proceso de 

Curatoría realizada por Ana María Saavedra y Luis Alarcón, talleres y encuentros, 

iniciado el 2015,  junto a 35 artistas visuales, encargados de cultura y directores de 

centros culturales de las comunas de San Joaquín, La Reina, El Bosque, Talagante, 

Independencia, Recoleta y Peñalolén, que conforman la Mesa de Artes Visuales del 

Consejo de la Cultura de la Región Metropolitana. 

Con el propósito de dar visibilidad a los artistas locales en diferentes espacios ex-

positivos de la Región Metropolitana, la Mesa de Artes Visuales del CNCA RM, con-

sensuó llevar a cabo un proyecto piloto que pudiese hacerse cargo de esta misión.

Bajo esta premisa, nace Santiago Visual: Arte desde la Periferia, que busca relevar el 

trabajo de artistas locales, fomentando la asociatividad y el diálogo de territorios 

diversos de la Región Metropolitana.

La muestra relata las distintas miradas entorno a las producciones de pintura y sus 

desplazamientos como la fotografía y el video, de manera descentralizada.



Los autores de Santiago Visual dan cuenta de su entorno, su cotidiano e identidad. 

Muchas obras se crean desde las primeras experiencias con el lugar que se habita, 

creando un mapa visual de cómo se piensa y habita el arte, develando una valiosa 

identidad y biografía contextual.

Esperamos que este catálogo sea un aporte para la gestión y generación de una red 

de artistas comunales y un insumo para futuras acciones de valoración de nues-

tros artistas.

Ana Carolina Arriagada Urzúa

directora
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Región Metropolitana 

   



SANTIAGO VISUAL: 
arte desde la periferia

“El Estado -más cerca de los ‘rituales del caos’ (Carlos Monsivais) que 

de la organización administrativa- se ha retirado de la planificación y 

la equidad (…) Así Santiago, convertida en cita, en pie de página de las 

nuevas riquezas, los nuevos controles magnéticos, es cooptada por la 

transición a desmemorizarse en la “especulación inmobiliaria”. 

Carlos Ossa, Revista de Crítica Cultural nº19, nov 1999

santiago visual se propone como un comentario en relación al estado actual del 

sistema del arte (contemporáneo) chileno, el que puede ser señalado como alta-

mente especializado, estratificado, excesivamente académico, y que promueve sin 

reconocerlo la segregación y la inmovilidad (social) artística. Sumándose a ello, últi-

mamente, un marcado y desbocado interés por la apertura y circulación en los mer-

cados del arte, a partir de la presencia de nuevos y poderosos actores, fundamental-

mente representantes del mundo privado que la hegemonizan en este momento y 



a los cuales no les interesa ampliar las fronteras de la promoción artística, sino más 

bien ampliar o profundizar su presencia institucional, empresarial o personal. Por 

lo mismo, santiago visual apuesta por trabajar con la producción visual (imagi-

narios, temáticas, géneros, procedimientos, técnicas, etc.) de un grupo de artistas 

de las comunas de Recoleta, San Joaquín, Talagante, La Reina, Independencia, El 

Bosque y Peñalolén, asumiendo sus múltiples perfiles, trayectorias, diferencias, 

procesos y problemáticas e identificados como sector cultural no hegemónico. 

santiago visual apunta a poner en crisis la generalización dicotómica que divide 

la cultura artística entre centros y periferias, que no siempre son iguales, no se com-

portan de la misma manera, ni se ubican siempre en el mismo lugar; proponiendo 

con esto la necesidad de organizar estratégicamente nuevas maneras de pensar y 

activar lo comunal (lo local) en conexión con lo global, un mundo con múltiples 

centros y periferias en constante movilidad. 

santiago visual se habilita también como un comentario sobre las condiciones 

políticas y materiales necesarias para dotar a este grupo de artistas de posición y 

movilidad desde lo periférico. Estas condiciones estarían dadas por una combina-

ción efectiva entre una clara conciencia de la necesidad de construir escenas artísti-

cas comunales y la logística necesaria que hace posible llevar a la práctica ese “deseo 

de proyección de escena”.



Hablar de construir y activar escenas comunales es –a nuestro entender- pensar en la 

elaboración y aplicación de políticas culturales en artes visuales a partir de tres coor-

denadas fundamentales: La primera es el trabajo contextual, que significa considerar 

el territorio, su historia, sus habitantes y sus condicionantes político-culturales como 

material de trabajo básico y permanente. La segunda, tiene que ver con la implemen-

tación o uso óptimo de la infraestructura cultural, gestión y difusión en función de las 

prácticas (los artistas locales) que se generan en el territorio. La tercera coordenada 

tiene que ver con políticas de dirección curatorial, con el objetivo de construir dis-

curso y/o habla territorial que permita marcar diferencias y que, a la vez, se traduz-

ca en el desarrollo de prácticas artísticas de avanzada que apuesten por el cruce de 

lenguajes, técnicas, operaciones o procesos que conecten con lo contemporáneo del 

arte (“Lo contemporáneo no exige necesariamente un apego radical al presente, sino 

que implica la necesidad de manifestar una determinada forma del ser actual, donde 

pasado, presente y futuro se mezclan; y lo local se funde con lo global”. Diego Parra). 

Pensar y aplicar políticas culturales se debe entender ampliamente como “el con-

junto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y grupos 

comunitarios organizados, a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las 

necesidades culturales y obtener consenso para un tipo de orden o transformación 

social” (Néstor García Canclini). Por lo mismo, podemos (re)pensar el trabajo que 

se hace o se debería hacer a nivel público (municipal) en artes visuales consideran-



do un trabajo especializado, la creación de una red intercomunal de exhibición, que 

permita la circulación de artistas entre comunas, admitiendo en esos programas 

curatoriales la participación de artistas contemporáneos con trayectoria, a nivel 

nacional o internacional. Un trabajo ejemplar desde los municipios podría llegar 

a traducirse en el diseño de una bienal o encuentro de arte, generado desde una 

comuna o una red de ellas.

También es posible imaginar un trabajo desde el mundo privado en las comunas 

que, por el momento, sólo está focalizado básicamente en esfuerzos individuales 

de los artistas (talleres). El diagnostico es un insuficiente accionar desde el mundo 

empresarial que no propone el desarrollo de proyectos de espacios de comerciali-

zación de obras, tampoco formas de coleccionismo, creación de fundaciones, ni la 

articulación de consultoras especializadas en gestión cultural que puedan organizar 

eventos tales como ferias o festivales para las artes visuales, permitiendo posicionar 

el territorio comunal como foco de interés cultural y/o económico. 

Igualmente, las iniciativas auto-gestionadas por artistas o colectivos ciudadanos 

muy presentes en casi todas las comunas, deberían apuntar a generar espacios 

concretos de exhibición y experimentación para el arte, idealmente permanentes y 

progresivos, organizados en red, para contribuir al desarrollo de políticas de acción 

alternativas a la gestión municipal y/o al mundo empresarial. 



Santiago Visual, finalmente, se entiende como un ejercicio crítico de posiciona-

miento y visibilización estratégica de un grupo de artistas que hablan desde lo 

descentrado y lo no dominante y, por otro, como una práctica concreta de demo-

cracia cultural. 

           Ana María Saavedra y Luis Alarcón 
curadores

Septiembre, 2015





RECOLETA



LEONARDO CASIMIRO

Lluvia
100 x 60 cm
Ólea sobre tela





FÁLIDE GARRIDO

Perro Curioso
47 x 36 cm
Bordado





ENZO BRAVO

Menche
5,5 x 4 m aprox.
Latex y spray sobre muro. Registro fotográfico del mural





EDGAR GUTIÉRREZ ESPARZA ”NAO”

Recupera tu barrio
Video registro de acción muralista





MARIO MORALES

Arde Sarajevo 
100 x 80 cm
Acrílico sobre lienzo







INDEPENDENCIA



IVÁN OLIVARES

Certidumbre
Instalación
Objeto plumavit más caja de luz





ROSA LIDIA

Nebulosa
100 cm diámetro
Pintura al óleo con marco de cuarzo, monedas y sal marina





NICOLÁS ZAVALA

La Moneda 
30 x 30 cm
Óleo sobre tela





CRISTIÁN LAGOS (PECKO)

Buscándose
Video registro de acción muralista





JAVIERA TAPIA

La once
50 x 55 cm
Grabado







SAN JOAQUÍN



NICOLÁS TORO

80 colonial
15 x 30 cm
Escultura





CARLOS CAÑAS

   “Ovsesion intuitiba antirasional o como si la vida fuera a durar para siempre”
175 x 100 cm
Texto encontrado sobre maderas ocupadas por niños para pintar y dibujar





JONATHAN GONZÁLEZ

Camino de vida
50 x 50 cm
Acrílico sobre tela





ALEJANDRO GONZÁLEZ

El silencio de la vizcacha
61 x 82 cm
Óleo sobre tela







TALAGANTE



LUIGI RAMPOLDI

Esquina Gálvez
60 x 80 cm
Óleo sobre tela 





MADALENA LOBÃO-TELLO

Violeta Parra and the song Black Wedding
80 x 60 cm
Acrílico y pasta sobre tela





SERGIO DÍAZ

Niños y juegos
96 x 64 cm
Acrílico sobre arpillera





RAMIRO CACES

Autopista 
40 x 80 cm aprox
Óleo sobre parabrisas





DANIELA ORLANDI

Color eterno
100 cm diámetro
Acrílico, fieltro y lana sobre tela





KATERINA GUTIÉRREZ

Chile tricontinental
100 x 120 cm
Acrílico, grafito y vino sobre tela







EL BOSQUE



SOLEDAD ESPINOZA

Madona de El Bosque
116 x 118 cm
Óleo sobre tela y marco con juguetes y marraquetas





CARMEN SILVA

 Serie de máquinas de coser más planchas
50 X 50 cm cada una
Óleo sobre tela





SOLEDAD GUAJARDO

Retrato padre
150 X 100 cm
Óleo sobre tela





FRANCISCO MALTÉS (KOSHAYUYO)

Capucha
48 x 38 cm
Óleo sobre tabla





MARCELA DONOSO

Criatura
40 x 40 cm
Óleo sobre tela







LA REINA



TERESA DÍAZ TÉLLEZ

Retrato familiar
100 x 100 cm
Acrílico sobre tela 





ROBERTO HAYASHI

Viento de primavera
70 x 100 cm
Óleo sobre tela





MARICARMEN CAÑAS

Como una oración
120 x 120 cm
Óleo sobre tela





ALEJANDRA KETTLUN

Santiago II
36 cuadros de 15 x 20  cm
Políptico técnica mixta





MANUEL CONCHA

Fractura
5 cajas de luz de 90 x 20 cm
Instalación







PEÑALOLÉN



FELIPE CAÑON

Selfie 
70 x 80 cm
Acrílico sobre tela





MAURICIO CONCHA

Después de la lluvia 
120 x120 cm
Óleo sobre tela





LEONARDO VALDÉS (VALGUTIÉ)

Newen
50 x70 cm
Óleo sobre tela





JUAN TREUQUEMIL

Imágenes de la cordillera
40 x 70 cm
Técnica mixta





MARINA CORREA

Concierto de colores
100 x 80 cm
Acrílico sobre tela
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Esta publicación es fruto de un largo proceso de Curatoría realizada por Anna 

María Saavedra y Luis Alarcón, talleres y encuentros, iniciado el 2015,  junto a 

35 artistas visuales, encargados de cultura y directores de centros culturales de 

las comunas de San Joaquín, La Reina, El Bosque, Talagante, Independencia, 

Recoleta y Peñalolén, que conforman la Mesa de Artes Visuales del Consejo de la 

Cultura de la Región Metropolitana. 


