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Introducción

En el marco de las acciones impulsadas por el Día de 

las Artes Visuales 2021, la Secretaría Regional Ministerial 

de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región 

Metropolitana, a través de su Unidad Regional de Fomento, 

en conjunto con el Programa de Desarrollo y Fomento, 

Artes de la Visualidad, extendieron la invitación a participar 

en la convocatoria “Cultura Visual RM” dirigida a los y las 

artistas visuales de la Región Metropolitana. 

El objetivo de esta iniciativa es contribuir con la 

visibilización, circulación y puesta en valor del trabajo de 

artistas visuales de la Región Metropolitana.

Esta publicación es el resultado de la convocatoria, 

en las siguientes páginas se presentan las quince obras 

seleccionadas. 
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Valentina Soto Illanes
Madera, recolectores de agua lluvia (DIY), sistema de irrigación, yeso, arcilla y porcelana cruda, container de acrílico, agua. 
Dimensiones variables

SUMARIO FRÁGIL 
de la historia natural de Las Indias.

Las figuras modeladas en arcilla y porcelana en crudo provienen de grabados que 
acompañan el texto del español Gonzalo Fernández de Oviedo, Sumario de la historia 
natural de Las Indias, publicado en 1526. Este escrito corresponde al primer texto 
que describe el territorio americano y sus recursos naturales durante la conquista 
española. En él se describen distintas especies de flora y fauna, y sus posibles usos, 
capitalizando la región. Las ilustraciones de distintas plantas y animales sirvieron 
como las primeras imágenes de América en ser circuladas en Europa, como por 
ejemplo la representación de la piña.
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En esta obra, se crea un sistema de 
destrucción de esta iconografía colonial, la 
cual diseminó el uso de la flora y la fauna 
del territorio americano. El agua fluye a 
través de un sistema de irrigación por goteo 
sobre los objetos que se van diluyendo 
y colapsando con el paso del tiempo. El 
resultado final de la obra es una masa 
de arcilla informe mojada y restos de las 
formas modeladas.
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Máximo Corvalán-Pincheira
Escultura, 80 x 40 x 37cms.

LA CÁMARA Y SU VÓMITO
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La fascinación de los medios de comunicación 
no podía eximirse de ser trabajado, si 
queremos de manera inconsciente, en 
tiempo de pandemia, en un contexto en 
que la experiencia de la realidad ocurre casi 
exclusivamente a través de los medios. Así 
es que en 2021 el artista inaugura su primera 
obra en cuarentena titulada: “La cámara y su 
vómito”. En ella, la crítica a una democracia 
de falsas promesas simbolizadas por el arcoíris 
de la campaña del NO al referéndum que en 
1988 selló la vuelta a la democracia en Chile, 
junto a la nueva normalidad de vigilancia en 
estado de emergencia en todo el mundo hasta 
la actualidad, nos cuenta de una sociedad que 
parece haber retrocedido a la etapa del control 
total y de la reclusión. 

En el contexto actual, la cámara se vuelve 
objeto-puente, que comunica la realidad 
vigilada a otros que la controlan de forma 
mediada, constituyéndose como medio de 
comunicación de una sola dirección. Esa 
sobreexposición a una comunicación siempre 
mediada, alimenta un vómito de información 
o entretención de todos los colores que salen 
de los detentores del poder y se trasforma 
en el nuevo grande panóptico. El sistema 
capitalista absorbe toda forma anticonformista 
y los mecanismos de subversión que aparecen 
demasiado pesados para la sociedad alegre que 
se pretende implantar. 

Entonces aparece la entretención libre de 
contenidos, como los ya viejos reality show y 
los más actuales Facebook, Instagram, entre 
otros, promoviendo el juego de la vigilancia 
entretenida. Cada quien en sus casas, y más en 
tiempos de encierro, los jóvenes están jugando 
a ser mirados por esta gran cámara, queriendo 
convertirse en influencers sin un contenido 
específico. Con esta obra, Corvalán-Pincheira 
demuestra una vez más la actualidad de los 
contenidos que trabaja, ofreciéndonos una 
perspectiva histórica de la sociedad desde el 
arte.
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Marla Freire Smith
Dibujo y grafito sobre papel, montaje digital.

DIARIO OFICIAL: 
esta era yo, esta soy yo. Yo es otra*.
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Leyenda descriptiva de la obra: Dibujo y 
acuarela sobre papel en montaje digital 
de la página del Diario Oficial del día 2 de 
Enero de 2014, donde se publica mi cambio 
de nombre, proceso iniciado en el año 2003. 
Consigo legalizar mi cambio de apellidos 
nombrándome a mí misma, poniendo al 
centro el apellido de mi madre (Freire) y 
de mi hermana (Smith), evidenciando mi 
genealogía a partir de un trabajo consciente 
desde la autoetnografía que permite, desde 
una experiencia personal, evidenciar 
también temas sociales y políticos, como es 
la identidad de una persona. 

Statement: Lenguaje, (In)disciplina, 
Memoria(s), identidad(es), territorio y 
poder son temas centrales en mi trabajo. El 
lenguaje, así como las distintas memorias 
que nos constituyen (como individuos o 
colectivamente) confluyen y configuran 
nuestra(s) identidad(es). Así se genera 
nuestro territorio, ya sea corporal o 
espacial. El poder, en tanto, se manifiesta 
en el uso de la(s) identidad(es) y en el 
lenguaje, así como en su (in)disciplina. 
Desde estas coordenadas he planteado mi 
trabajo que utiliza distintos lenguajes: arte 
de acción/performance, dibujos y escritura 
de textos, buscando evocarlas en otros/
as. Mi práctica e investigación artística 
son un cruce entre arte contemporáneo, 
feminismos, artivismos y autoetnografía.
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Víctor Manuel Pavez
Técnica mixta sobre tela, 130 x 200 cms. (2021).

BORRASCAS
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En mi trabajo confluyen insistentemente 
los géneros tradicionales de la pintura: 
Naturaleza Muerta, Retrato y Paisaje. 
Con estos pilares temáticos construyo un 
comentario especulativo sobre mi lugar 
en el mundo. Mi identidad, mi memoria, 
mi origen. Desde allí pretendo interpelar 
a un hipotético y escurridizo espectador 
interesado en esos temas, solapados, 
inconfesados y existenciales.

A partir de esta revisión histórico-
especulativa, juego y me desplazo hacia 
otros medios como el vídeo o la instalación 
cuando los alcances de la obra pictórica 
no satisfacen la proyección y expectativas 
expresivas que el contexto o la convocatoria 
en cada caso reclaman.

La pintura es para mi la madre de todas las 
expresiones audiovisuales contemporáneas 
y desde este lugar dialoga con las angustias 
y veleidades propias de un reflejo urgente 
y atávico, que es la noción universal y al 
mismo tiempo particular de la identidad.

Esta pintura corresponde a la producción 
reciente de mi trabajo pictórico y aborda 
un tema que es parte de uno de mis 
núcleos de interés, relacionado con algunos 
edificios, lugares o espacios patrimoniales 
y emblemáticos de la ciudad de Santiago de 
Chile, singularmente atractivos para mi por 
su historia o significado social, histórico o 
político.
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Cristián Salineros F.
Bronce, molde cerámico. 40 piezas. Cada pieza: 5x5x8 cm. apróx. / Peso de cada pieza 0.5 kilos.

SERIE OVO ERROR III  

La serie Ovo Error III se produce bajo la siguiente arbitrariedad: las 
aves, además de comer alpiste, también comen a menudo huevo duro, lo 
que ya es en si mismo un fenómeno (antropófago); por tanto, cada cierto 
tiempo yo coso huevos en agua, los parto por la mitad y ellos comen. 
Cuando hago esto muchas veces los huevos, al coserlos, se agrietan y 
parte de la clara del huevo se sale y se cose en el agua hirviendo adherida 
a la cáscara. Cuando ocurre eso, yo los tomo y les hago un molde 
cerámico para luego llevarlos a la fundición y replicarlos en bronce, 
siendo cada uno de ellos una pieza única. Me interesa esa dimensión 
temporal, accidental y escultórica que las piezas alcanzan.



12



13

Fernanda Larraín
Fotografía en colodión húmedo sobre metal (ferrotipo), 20x25 cms.

LA ESTRELLA GUERRERA
De la serie: “En la palma de mi mano”. 

Hasta el año pasado mis fotografías transcurrían en exteriores; generalmente, 
relacionadas con la naturaleza y la huella que dejamos en ella. Esas fueron las 
series agua, tierra y cielo. El confinamiento al que fuimos sometidos me obligó 
a replantear mis proyectos.
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Encerrada en un pequeño departamento, 
comencé un diálogo con lo pequeño, como 
parecía la realidad que vivíamos, lo que 
quedaba de un mundo, el renacer de una 
era que nunca será igual, como nosotros 
nunca lo seremos tampoco. Es un universo 
a mi alcance, que cabe en la palma de mi 
mano, fotografiado con herramientas que 
parecen del pasado pero que yo revisito 
dando un nuevo comienzo a mi lenguaje. 
El colodión húmedo y una cámara de 
madera construida por un artesano de 
comienzos del siglo XX, me obligan a una 
lentitud e introspección en las antípodas de 
la rapidez, llevándome a una observación 
enamorada del mundo en miniatura. 

El tiempo detenido en esas habitaciones, 
un mundo exterior inexistente, me lleva a 
buscar coherencia, reinventando la mirada 
y revisando técnicas que se creen superadas, 
pero que son una innovación. El Colodión 
Húmedo no produce desechos, todo se 
reutiliza y se renueva, y esa renovación es 
integral.
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Luis Poirot
Fotografía análoga blanco y negro (negativo de 35mm), 30x40 cms. Ampliación en gelatina de plata.

NUEVO CHILE

En octubre de 2019, después de varias jornadas de enfrentamientos con carabineros, un 
grupo imaginó un encuentro de guitarras y canciones de Víctor Jara frente a ese edificio 
que nos pertenece a todos -la Biblioteca Nacional- y que alberga el legado de la creación y el 
pensamiento. Un canto a la vida y un mundo mejor en los que la emoción nos hermanó por 
algunos momentos, como siempre el arte y la cultura puede mostrar lo mejor de nosotros.
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Katerina Gutiérrez
Óleo, acrílico y carbón sobre tela, 450 x 150 cms. (2018).

PATAGONIA UTOPÍA

Esta obra está basada en los continuos viajes a la Patagonia, donde se recorre y explora 
el lugar llevando a cabo pinturas y bocetos. 

La obra fue realizada en mi taller, en Talagante, donde se habla de esta geografía 
extrema que nos sostiene como territorio y nos invita a ser parte de un paisaje lleno de 
contrastes y que nos habita en muestra manera de ser, pensar y sentir como chilenos. 

Por medio del sumergir en la pintura, me sumerjo en el paisaje y descubro muestro 
misterio en el sentir el territorio que habitamos.
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La montaña

La cordillera es como una estructura, columna 
vertebral de un continente y de un planeta, una 
cadena montañosa que comienza en y termina 
hundida en la Patagonia chilena.

Nuestro país está completamente estructurado 
por estas montañas, es la verdadera estructura.

La montaña ésta expuesta a vientos extremados 
y baja temperatura, rodeada de agua y bosques 
verticales.

La montaña nos da la oportunidad de ser mejores, 
de crear experiencias límites que la naturaleza nos 
da, de enfrentarnos a nosotros mismos.

La contra visión, la contra pintura no la descripción 
pictórica, sino que un realismo real.

Identidad estructural de entre el alma y el 
acontecimiento del momento, esto es la pintura 
esto es la cordillera.

Entre lo visible y lo invisible.

La montaña permanece quieto, y el viento, 
movimiento, penetración, incorpóreo, inmaterial.

La montaña como tierra, como bosque, con todas 
sus plantas y animales, su ecosistema, la nube el 
cielo la fertiliza, la montaña como centro vital.
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Vogel
Tríptico de fotografías a color copiadas en films, acrílico transparente, grabado en láser y sombras. 33,5x70,5 cms. (2020).

SUR AUSTRAL
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Pieza que forma parte de una de mis 
líneas investigativas, donde, a través de 
operaciones visuales, reflexiono y visibilizo 
las posibles relaciones entre el tiempo y 
el paisaje. Utilizando relatos de pueblos 
originarios sobre el (sus) paisaje(s), 
observando en ellos su construcción 
lingüística, su carácter de enlazar siempre 
la descripción de lo observado con la acción 
en el lugar descrito. Estructura que logra 
vincular de manera precisa el –tiempo– 
con el modelo descrito y luego registrado 
(paisaje).
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Cristian Inostroza Cárcamo
Tinta tipográfica sobre Papel de algodón, 75x57 cm.

CICATRICES - HUELLA DE BARRICADA
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Este grabado es un registro de una Huella de 
Barricada, hecho a partir una costra entintada de 
materiales derretidos. Esta matriz es pasada por 
la prensa de grabado, dejando su marca y textura 
sobre el papel. El resultado expone una imagen 
de libre interpretación, una mancha abstracta, un 
mapa físico, una costra, una cicatriz, un territorio, 
etc.

Las marcas que dejan las barricadas 
después de una jornada de protesta son 
cicatrices de ciudad, estas señales dan 
cuenta de un acontecimiento. El fuego 
carcome el asfalto dejando grabada en el 
piso las huellas del enfrentamiento. En la 
calle quedan los vestigios de la fricción del 
conflicto.
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Constanza Araya Valenzuela
Serie de 21 fotografías (Fotografía digital)

RITO Y FICCIÓN

La serie fotográfica “Rito y Ficción”, que consta de 21 imágenes, busca reflexionar sobre la 
manipulación en la imagen registro, en especial la imagen que se vuelve documento y que 
desempeña un papel importante en la memoria colectiva. Así, “Rito y Ficción” se compone de 
una serie fotográfica que simula una investigación sobre los ritos de una cultura primigenia 
desconocida (ficticia).

El punto de partida de este proyecto son las distintas fotografías etnográficas que surgen a 
mediados del siglo XIX y que marcan un interés por la recopilación de imágenes-registro que 
permitiesen el estudio físico de los otros; en este caso los pueblos colonizados. Hay muchos 
ejemplos de dichas investigaciones: las fotografías de los pueblos de Estados Unidos (por Frank 
A. Rinehart, 1861-1928; o Edward Curtis, 1868-1952 ), de los esclavos negros de Carolina del 
Sur (por el científico Louis Agassiz y el fotógrafo Joseph T. Zealy en 1850) o de los pueblos de 
tierra del Fuego (por Martin Gusinde, 1886-1969).
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Basándose en la fotografía como herramienta de registro 
de antropólogos y sociólogos, para el estudio de las razas y 
su evolución cultural, se utiliza un registro visual de signos: 
vestimenta, utensilios, etc. Se toma el protagonismo 
de estos signos, dado que estos elementos visuales 
contribuyen a formar una “idea” de cultura (una identidad 
reconocible o atribuible), además de la raza u otras señas de 
un ser humano, insertas en un tiempo histórico remoto (en 
una cultura no reconocible como propia). Por otro lado, 
siendo estos signos intervenidos o reinterpretados desde 
una época actual, se usan en la serie para dar forma de 
fotografías etnográficas de supuestos ritos de una cultura.

Se puede agregar que los retratos con sus recreaciones 
de vestimentas y máscaras de rituales aborígenes, son 
potenciados al construirlos con objetos contemporáneos 
(carteras, alfombras, toallas, etc.) haciendo un símil de 
las vestimentas y las máscaras rituales pero incluyendo 
nuestra mirada modernista (jugando con el asombro y la 
paradoja de reconocer o desconocerlos). El trabajo intenta 
conformar un diálogo entre la idea de rito y de realidad, 
presente en todo espectador sin importar el tiempo. 
Lo que permite hacer una reflexión sobre la manera 
en que construimos la historia, a través de la mirada 
de un observador moderno que interpreta los registros 
fotográficos con información subjetiva.

Por otro lado y desde el punto de vista de la 
fotografía documental -considerándola heredera 
de la verdad y objetividad- las series toman la forma 
de una colección de fotografías documentales, 
cuya significación está estrechamente relacionada 
con la memoria colectiva, con los clichés o 
estereotipos de imagen-documento. De esta 
manera, pretendo que revele la estrecha relación 
entre la ficción y la memoria.  
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Estíbaliz Lorca de Urarte
Mural tejido a crochet con algodón peinado, 336 x 570 cms. (2018).

AINTZANE Y SU PADRE

Esta obra aborda la temática de lo cotidiano, por medio de la operación de transformar 
una imagen fotográfica analógica, perdida en los recuerdos de mi álbum familiar, 
en un trabajo de gran formato y laboriosidad, presentándolo esta vez como obra, 
intentando cuestionar el estatus de lo observable y admirado socialmente versus lo 
simple e invisible.
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En este trabajo recurro a la fotografía, para 
luego intentar explorar la configuración 
de la imagen, a través del traspaso de 
información ternaria de pixeles por medio 
de una retícula, desde un diagrama previo 
hacia otra materialidad y escala. Esta obra 
está hecha a partir de un procedimiento 
manual, principalmente el tejido, pero 
acercándome al mundo digital, ya sea por 
el esquema previo o la visualidad digital de 
la imagen final.

La manualidad y tiempo implicados hacen 
referencia a la sucesión de momentos 
simples, valiosos y necesarios que 
muchas veces pasan desapercibidos o 
son subvalorados. Sin embargo, ellos 
constituyen el fundamento, tanto del 
proceso como del resultado, de todo 
proyecto, transformándose en símbolo del 
detalle. 
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Javier Álvarez Mackenney
Fotografía

PAISAJE INVISIBLE

¿Cómo poder ver algo que ya no está y contar una historia acerca de eso? 

PAISAJE INVISIBLE es un proyecto de compilación de testimonios y archivos personales 
de los familiares de las víctimas fatales del estallido social en Chile. Junto al registro de 
los sitios de las tragedias, estos relatos hablan de la memoria de las víctimas de la violencia 
perpetrada por el estado, el odio y la rabia. 
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La memoria del paisaje es explorada 
mediante el uso de una técnica fotográfica 
militar de reconocimiento de cuerpos 
a través del infrarojo, que por efectos 
químicos, es capaz de revelar materiales 
invisibles a través de los minerales del 
suelo y las plantas. En este ejercicio, viene 
la reflexión de la insistencia de la luz en 
estos lugares, único testigo del evento que 
cambió para siempre sus formas. 

Pero el alma del proyecto, viene de 
los recuerdos de las familias y en las 
conversaciones sostenidas acerca de sus 
deudos: sus objetos, los archivos. 

La fotografía hace puentes y puede servir a 
la historia de una memoria colectiva.
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Cecilia Hormazabal Hevia
Impresión digital fine art , en tela Canvas, 2.00 m. x 1.33 m.

OFELIA MAPUCHE

La propuesta retoma la figura de Ofelia, actualizándola 
como una mujer indígena que recupera su identidad. Esta 
imagen icónica es una alegoría también, que nos conecta 
con otra imagen. Utilizando una potente puesta en escena 
nos presenta la imagen de una mujer mapuche con sus 
vestimentas tradicionales flotando en el río. La imagen nos 
trae a Nicolasa Quintreman, dirigenta e icono de la resistencia 
en contra de la construcción de la central hidroeléctrica 
Ralco de Endesa, quien fuera encontrada flotando sin vida 
en el río. La presencia de Nicolasa está en el inicio de las 
luchas sociales frente al impacto ambiental causado por las 
represas. En la representación que nos ofrece Hormazábal, 
la Ofelia-mapuche ya no simboliza a una mujer sumisa, de 
carácter débil y obediencia incuestionable, sino, muy por el 
contrario, nos habla de un emblema de resistencia, valentía 
y compromiso. La propuesta, de gran fuerza poética-política 
retoma al arquetipo de Ofelia, actualizándola como una mujer 
indígena, mujer con la fuerza de la tierra, que recupera su 
identidad.
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Experimentamos el desasosiego que nos 
susurra la autora como alarmas vitales, 
que nos advierte que la vida de este modo 
como está no puede respirar y fluir, el agua 
como metáfora de la vida y como vida en 
sí quiere vivir. De este modo contribuye 
a interrogar las cosas que pasan, aquellas 
dolorosas y perturbadoras, que muchas 
veces no queremos ver, y que mediante el 
arte, las vemos tal cual son. 

Evidenciando una condición micropolítica 
de la práctica de la fotografía, que amplia un 
campo de percepción y acción de los efectos 
y de la producción de subjetividades, de las 
relaciones de poder y de aquello que revela 
la impotencia del sujeto frente al origen 
de su condición. Como sabemos el arte no 
tiene que reafirmar el orden establecido 
de las cosas. Su potencia radica en su 
posibilidad de alterar nuestra manera de ver 
y pensar el mundo sensible. En este sentido, 
constituye siempre una nueva configuración 
de elementos sensibles múltiples y hace 
compatibles realidades dispares, creando la 
posibilidad de una singularidad nueva.
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Carolina Muñoz
Pintura al óleo sobre tela, 130 x 110 cm. 

CROMAS

Investigando las teorías del color, concluí que el color, en sí 
mismo, es imaginario. Partiendo desde esa base e inspirada 
en una cita escrita por Carolina Castro Jorquera -“Los colores 
no pertenecen a la artista, éstos existen de forma autónoma 
en el cielo, en las piedras, en la luz de cada día”- la obra que 
presento plantea el inicio de una teoría imaginaria.
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La etimología de la palabra teoría, se 
refiere al pensamiento especulativo. 
Representación de algo no completamente 
real. Por lo tanto, postulo, como hipótesis 
central, que “el color en sí mismo, es un ser 
vivo”. La obra se hace cargo del momento 
en que el hombre (como generalidad) 
tiene contacto con estos seres primarios, a 
los que denominé “cromas”, que significa 
“color en sí mismo”. Me interesa pensar en 
la relación con el color, las interacciones, el 
contacto con la materia, la experiencia y la 
transmisión de conocimientos. 

Aquí quiero establecer un diálogo, un 
encuentro entre lo humano y la presencia 
pura del color. Se trata de convertir un 
concepto, como lo es el color, en un 
personaje; entender y ver cómo podría 
ser su comportamiento en relación con 
otros: ¿un ser social? La idea es generar 
un estudio visual, una investigación en 
homologación con lo antropológico. 
Desde lo referencial, podríamos pensar 
en el pueblo originario Selknam y en la 
construcción de un imaginario en torno a 
sus rituales religiosos. 

Desde esta perspectiva, los Cromas se 
diferencian de los pueblos originarios, ya 
que son seres existenciales, no son humanos 
ni animales. Es el color puro que camina 
erguido en parajes fríos, para mantener su 
condición sólida, remitiendo al arrastre de 
pintura digital. Lo que podemos ver en la 
obra es el humano extrayendo el color de este 
ser, para luego procesar, producir y vender 
(una cadena de producción, presentada en 
una exposición reciente “Un Color Tiene 
Muchos Rostros”, en Isabel Croxatto Galería 
curada por Juan José Santos). Es una crítica 
al Sistema Capitalista que se instala en la 
educación de las personas. Cada vez que se 
encuentra con algo natural y extraordinario, 
tiene que sacar provecho de ello.
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