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  Un barco fantasma. Una persona transformada. Esos escenarios son CALEUCHE, una pa-
labra originaria de la mitología del Sur de Chile que da sentido a este proyecto internacional 
de arte colectivo de la asociación ARMAR. CALEUCHE establece un diálogo entre artistas de 
diferentes realidades culturales para ofrecer una oportunidad colaboradora en base a una pro-
puesta discursiva, la estética decolonial. El proyecto está compuesto por una mezcla de proce-
sos creativos donde intervienen artistas de contextos y continentes diferentes. Este proyecto 
no es tan solo transportar en el espacio y tiempo una pieza artística desde Europa, con el valor 
implícito y su carga moderna, sino que planteamos modificarla. Reinterpretando y cambiando 
su valor con cada transformación.

  El ímpetu del proyecto es la creación de obras colectivas entre artistas europexs y chilenxs, 
con un enfoque en el contexto de dicha colaboración. ARMAR facilitó la selección de veinte 
artistas europexs para enviar obras en proceso y/o terminadas a la ciudad de Concepción en 
Chile, donde la comisaria Marianela Concha distribuirá las obras a veinte artistas chilenxs. Las 
obras iniciadas por artistas europexs serán cuestionadas y transformadas por artistas chilenxs, 
sin normas impuestas. Las obras resultantes serán expuestas en una exposición en Chile a 
principios de 2017. La documentación del proyecto, que incluirá entrevistas con lxs artistas 
sobre su experiencia del proceso, formará la base para una segunda exposición en España a 
finales de 2017. 
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        PROYECTO CALEUCHE: Ejercicio de descolonización artística    

            Entendiendo la colonialidad como un dispositivo de poder que se ha instituido como un 
patrón o matriz necesario y fundamental para implantar aquellos valores y herencias culturales eu-
rocéntricas en territorios no occidentales, Asia, Africa, Oceanía y Latinoamérica, traspasando todos 
los ámbitos de la cultura; es urgente asumir, también que esa matriz de poder del sistema mundo 
moderno, reproduce una comprensión del conocimiento que anula y silencia toda posibilidad de 
conocimientos otros dentro de un proyecto de nación. Por ello, es necesario construir espacios 
donde confluyan las miradas y los distintos modos de ser, sentir y pensar enfrentando, la matriz 
colonial del poder que signa, aún hoy, los marcos de referencia dentro de los cuales funcionan las 
relaciones sociales y, por ende, sus expresiones culturales y artísticas. 
              En este proyecto de creación colectiva existe un anhelo de dialogo crítico dentro de las 
estéticas decoloniales donde se posibilite  problematizar, no sólo respecto a la lógica moderna/ 
eurocentrista y el arte, sino que, también, fortalecer otras perspectivas de mundo, de realidades e 
historias locales que respondan a las necesidades de quienes están al margen de las narrativas 
dominantes que la construyen. Desde un enfoque sustentado en las implicancias del proyecto 
modernidad/colonialidad o giro decolonial, se realiza un ejercicio plástico situado de / desde  
diferentes miradas, que tiene en común, precisamente la comprensión del quehacer artístico desde 
otros principios de inteligibilidad dentro de la configuración del estado nación moderno. Un discurso 
que ha invisibilizado su lado anverso, la colonialidad, y que asumimos como un locus constitutivo 
del proyecto moderno y la emergencia de sus instituciones, entre las cuales el estado, las ciencias 
y el arte resultan fundamentales. 
             En este contexto, Caleuche es un proyecto que desafía esas lógicas eurocéntristas de la 
estética para proponer miradas y un locus de enunciación que parte de la impronta que nos ha 
dejado la colonialidad, pero que pugna por encontrar lo propio, aquello que somos realmente y 
que se nos ha quitado. En la práctica interesa visibilizar la América profunda, en  la exploración de 
nuevos modos de pensar, estar, ser, saber y vivir que transgreden el pensamiento monolítico de la 
razón moderno-occidental y su base del capital y el mercado.
                En consecuencia, asumimos por estética decolonial aquellas estéticas que surgen de 
múltiples historias coloniales, de quienes habitamos y habitaron las consecuencias del eurocentris-
mo. Se trata, de un intento por liberar el pensamiento de las reglas y principios disciplinarios que 
conllevan una concepción de mundo en la cual el beneficio, el desarrollo y el éxito son los 
horizontes que guían la producción y transformación de conocimiento. 

          De este modo, la asociación española para la creación e investigación artística de arte con-
temporáneo ARMAR, propone realizar un proyecto de arte contemporáneo entre artistas europeos 
y latinoamericanos (chilenos). El proyecto se denomina Caleuche, cuya palabra deriva del mapu-
dungun “Kalewtun”, “transformar, trocar” y che, “gente”: “gente transformada”. Esta leyenda origi-
naria de Chiloé, isla ubicada al sur de Chile último reducto de la colonización española en territorio 
chileno. Se trata de un barco fantasma con características sobrenaturales que aparece y desapare-
ce sobre y bajo el mar, emergiendo de la oscuridad completamente iluminado (Vicuña 1947).
             Es así como esta leyenda chilota ha sido la fuente de inspiración para una propuesta artística 
de colaboración y exploración con una nueva mirada al valor artístico nacida (y quizás impuesta) 
desde un contexto estético europeo. Como el barco de la mitología del Sur de Chile, Caleuche, apa-
rece en España con su carga europea y reaparece en Chile para ser reinterpretado y transformado. 
Es una invitación a la reflexión urgente sobre los modos de pensar, hacer y sentir desde el arte y su 
valor de transformación, que navega a través del cuestionamiento artístico. 
           En definitiva, no se pretende simplemente desarmar, deshacer o revertir lo colonial, o en este 
caso, deshacerse de ideas estéticas adquiridas de la concepción moderna, como si sus patrones 
y huellas dejaran de existir. “La intención, más bien, es señalar y provocar un posicionamiento, 
una postura y una actitud continuas, de transgredir, intervenir, in-surgir e incidir” (Catherine Walsh, 
2012) en la cultura de la cual formamos parte. Lo decolonial y sus concepciones denota, entonces, 
un camino de lucha continuo en el cual podemos identificar, visibilizar y alentar lugares de exterio-
ridad y construcciones alternativas en todos los ámbitos de la cultura y por ende, en el arte. 
           A partir del corpus de obras realizadas, configurando un locus de reflexión/creaci, y desde la 
opción que el colectivo de argumentación del giro o inflexión decolonial nos ofrece, este proyecto ha 
sido un inicio en el campo investigativo de los estudios de las estéticas decoloniales para enrique-
cer el debate y las líneas de pensamiento que actualmente lo construyen. Asimismo, relevar dentro 
del ejercicio artístico la necesidad de desmontar las categorías que sustentan este campo (inter)
disciplinario, sus nociones e instituciones, para lograr, desde la teorización y la praxis, la producción 
de un conocimiento del mundo y sus procesos desde las miradas “otras” (lo propio, lo local), y de 
ese modo configurar nuestra práctica y así lograr intervenirlo, transformarlo. 
         Así, proyecto Caleuche signa la exploración de una nueva cartografía, un desplazarse por 
territorios de pensamientos y racionalidades diversas que entraman tiempos distintos, entretejien-
do historias locales y personales que dialogan en contraposición (provocación- reacción), juntos y 
separados, con/desde la obra artística del otro, generando así, un corpus de obras que responde 
a un cuestionamiento artístico inédito desde la estética; valorando los procesos de transformación 
con cada obra por sobre el valor de la pieza única y original, que promueve la estética del arte oc-
cidental.   

Marianela Concha, curadora.

1.La colonialidad opera desde afuera y desde adentro de Latinoamérica, es una matriz de poder que intenta subyugar, transformar, 
crear sujetos y maneras particulares de comprender y vivir, como si fueran naturales, las únicas posibles. En esa matriz, la acu-
mulación de capital se ha combinado con los discursos racistas, sexistas, patriarcales y heteronormativos europeos, pero es claro 
que a pesar de su hegemonía, lograda por medio de la aplicación de múltiples tecnologías de poder, la colonialidad del poder no es 
totalizante, no ha logrado erradicar la diferencia en el sistema-mundo. Aunque la colonialidad perdura hasta nuestros días y sus ejes 
se rearticulan continuamente, es claro cómo la diferencia continúa desafiándola.

2. Entre las varias hipótesis que se han propuesto sobre el origen de esta leyenda, se sugiere que puede ser una readapatación de la 
leyenda europea del barco fantasma conocido como el “holandés errante”. También se ha sostenido que se basó en hechos reales, 
tales como la desaparición del barco holandés “El Calanche” o en las desapariciones misteriosas de expediciones españolas en el 
Estrecho de Magallanes. Otra versión popular, plantea que este barco recoge a los muertos en el mar para darles una nueva vida a 
bordo con fiestas y celebraciones eternas. Se caracteriza por su capacidad de transformación junto a su tripulación.
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Raquel Asensi
España, 1989

Ser otro
Técnica mixta 
100 x100 cm

Obra de arte de una “artista europea” viaja a Chile. “Artista chileno/a” recibe una obra en un marco 30x30 
para su manipulación; rasgar, cortar, coser, recomponer, fragmentar, romper en caso de emergencia, utilizar en 
clave conceptual, tal vez hacer algo que sea difícil de imaginar o clasificar. La “artista blanca europea” no sabe muy 
bien de qué va esto, pero está abierta a la incertidumbre, a la grieta, a las mariposas en el estómago, y a la entraña 
misma del desconocimiento. Ella no sabe muy bien si quiera qué significa ser europea. Recuerda mientras rompe 
y rasga que su tatarabuela era Brasileña, y su tatarabuelo murió en Cuba, que se conocieron porque ella viajaba 
mucho, él era locutor de radio. La “artista blanca” se pregunta si su cuerpo alberga información codificada sobre 
este mestizaje evidente, y se pregunta si hay algo de su cultura que le defina bajo una etiqueta lingüística. Ella no 
se siente parte de una comunidad específica, ha bailado entre salas de exposiciones diversas, procesos artísticos 
en cerámica, poesía escénica, fanzines, Performance, Lunas llenas. Se pregunta si tal vez la mayor influencia que 
ha tenido fue una profesora de cerámica chilena a la edad de 12 años, que le enseñó a trabajar en el torno y le 
regaló un duende modelado en arcilla roja.Esta profesora le contó que su familia era “exiliada política”. Su amigo 
David, de Santiago de Chile, le llama “amiga porcelana”. Y ser otro, le parece lo más sentido en este mundo.

Raquel Asensi es una artista nacida en el País Vasco (1989), con un trabajo artístico transdisciplinar, que 
combina la cerámica, el dibujo, la fotografía y la acción corporal. Su trabajo adquiere una forma híbrida a partir de 
teorías filosóficas y cuestiones de género, así como de un proceso creativo intuitivo, dando importancia a la hue-
lla corporal. Le influencian otras/os artistas y poetas, con las que ha creado un fanzine llamado PSICOCLAVO, y 
realizado ilustraciones, textos, y entrevistas. Ha ganado diversos premios, entre los que cuentan haber sido selec-
cionada en ERTIBIL y el tercer premio en ARTESHOP, 2015. Ha realizado performance individuales y colectivas, 
donde cobran importancia la voz, la acción corporal, la arcilla y el material cerámico. 

rasensi89@gmail.com

Alejandra Cigarroa
chile, 1972

Ser otro/Ser tú mismo
 Técnica mixta, collage y bordado.

100 x 100 cm.

Ser otro, ser tú mismo… ¿quién somos? sino la suma de muchos otros…
Esta obra que se construye a partir de un fragmento de la obra de Asensi, una tela de arpillera bordada con la 
frase Ser otro, es como una recomposición crítica de temas y conceptos que subyacen en la obra de Asensi y que 
a la vez se desprenden de la descolonización. Aborda como eje principal, temáticas relacionadas con cuestiones 
de identidad. Quiénes somos, sino la sumatoria de fragmentos que tienen que ver con nuestros ancestros, con 
nuestro pasado histórico cultural, con la colonización, el mestizaje y el sincretismo. Al interior de la  obra recono-
cemos una naturaleza fragmentada, recargada de elementos, texturas y colores. Asistimos a un paraíso barroco, 
la naturaleza virgen no conquistada, la Pachamama como telón de fondo, donde la memoria visual se construye a 
partir de elementos primigenios y otros heredados del mundo occidental greco-latino.

Estos fragmentos construidos a través de capas de flores, pájaros y plantas dialogan con grecas doradas y 
bordados religiosos, y nos remiten al sincretismo en la imagen, pertenecientes a una memoria visual ancestral y a 
la vez popular, como parte del inconsciente colectivo.
En la obra, lo sagrado, femenino y ancestral se funden en capas de trabajo análogo con énfasis en el rescate 
de técnicas tradicionales del género femenino, como el bordado. Primer punto de partida y unión con la obra de 
Asensi.

Alejandra Cigarroa, licenciada en Artes Plásticas en la Universidad de Concepción (1992). Se ha dedicado 
profesionalmente a la creación de obra, participando de numerosas muestras tanto en Chile como en el extranje-
ro, y en paralelo a la docencia en las carreras de diseño y arquitectura. Actualmente, se encuentra más cercana 
a los procesos que se vinculan con lo abstracto e instalando análogamente un lenguaje figurativo a través de la 
aplicación de  elementos gráficos como estampas de símbolos, signos, y tipografías. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010236767700&ref=br_rs



Itxaso Díaz
España, 1974.

Docu Yourself. Capítulo3. Le projectionniste, 2014.
Video Documental.13min.

El actual contexto de crisis económica que presenta Europa atiende tanto a temas financiero como a un 
modelo social de entender el bienestar y el trabajo. Como sucede en el territorio online, se cuestionan las estruc-
turas verticales heredadas de las eras industriales y fabriles, y se aboga por la potenciación de la creatividad, el 
emprendizaje y el crowdfounding.  La crisis se presenta como una oportunidad para la reinvención y la puesta en 
marcha de nuevas maneras de producción, nuevas maneras de entender el trabajo, llevándolo a un terreno más 
emocional, intentando averiguar las posibilidades de supervivencia económica a través de la potenciación de las 
pasiones. 

Docu Yourself, colaboraciones audiovisuales inspiracionales es un proyecto diseñado y basado en las per-
sonas participantes y cuyo desarrollo se centra en conceptos como la autograbación y el do it yourself. El proyecto 
propone a varios perfiles de personas que han hecho de su pasión su profesión, la posibilidad de documentar y 
comunicar sus actividades, atendiendo tanto a las dificultades como a las satisfacciones que implica el desempeño 
de sus profesiones.

Stéphane Abboud es libanés afincado en Burdeos desde la infancia. Trabaja múltiples facetas del audio-
visual, desde el acompañamiento como Vj de Djs de fama internacional, hasta profesor de audiovisuales en la 
facultad de Bellas Artes de Burdeos, pasando por la coordinación de proyectos vinculados con las proyecciones 
visuales y con ámbitos más social.

Itxaso es videoista, documentalista y organizadora de ciclos de cine y vídeo. Trabaja sobre todo con el sopor-
te audiovisual a través del cual realiza proyectos documentales en los que recoge la memoria colectiva de pueblos, 
comunidades o colectivos. Sus últimos proyectos son “Aldea DOC, crónicas de Aldea Moret” un documental parti-
cipativo realizado en 2008 en una barriada cacereña estigmatizada por la inseguridad ciudadana y el deterioro de 
inmuebles propiciado por el abandono institucional, “Documentando Disonancias” un documental sobre intentos 
de colaboraciones entre empresas y artistas, “tr3inta”, un documento relacional de actividades creativas en una 
misma ciudad (Bilbao 2004-2005) y “Aires de cambio”, una instalación audiovisual sobre el cierre de las minas de 
su Gallarta natal, y lo que ello ha supuesto tanto para el propio pueblo como para el devenir de Bizkaia. 

http://itxasodiaz.com

ANTON GACITÚA
CHILE, 1970

Vernaculos Trashumantes, Capitulo N°1, El Afilador, 2013
Video Poema5:35 min

Disponible en https://vimeo.com/30752472 

    El proyecto Vernáculos Trashumantes, es una realización que busca indagar en lo identitario, lo simbólico, 
documentando personajes con oficios ya obsoletos que hablan de la capacidad de sostenerse en la vorágine in-
dustrializada, realizando labores sustentables y necesarias en la práctica, resistiéndose a desaparecer. El contras-
te que generan estos personajes sostiene en la mirada una perspectiva que nos muestra, de algún modo, lo que 
acontece en la sociedad. De esta forma, se investiga y se hace un seguimiento en la ciudad (Concepción-Chile) 
de personajes que realizan labores olvidadas; un afilador de cuchillos, un vendedor de canastos de mimbre, etc. 
Estos trashumantes de la ciudad son los primeros que contactamos, se les propone realizar este proyecto, incon-
cluso por falta de financiamiento quedando en un solo capítulo. Antonio Terreu es el afilador. El Proyecto es una 
idea original de Anton Gacitúa, y desarrollada junto al artista visual José Pedreros,  Pedro Antivil, Foley, Hualpen 
Suarez Tinkus y Sara Saldías. 

Egresado de la Universidad de Concepción el año 2006, de la Carrera de Licenciatura en Artes Plásticas 
mención  grabado. En su  trayectoria ha trabajado con distintos medios: pintura, serigrafía, grabado en metal y 
madera; como también ha indagando de manera autodidacta en fotografía y diseño, además del desarrollo de 
propuestas de video y trabajo en cine y teatro. En la actualidad abocado al trabajo en Taller Pelantaro, taller de 
grabado, del que es cofundador el año 2012. Participa activamente en diverso colectivos expositivos en la región 
del Bio Bio, y es miembro de la Asociación de Grabadores del Bio Bio. El año 2014 recibe el Premio CERES re-
gional, Categoría Artes visuales, por el Proyecto Taxon Lazarus. Una muestra en xilográfica, referida a animales 
endémicos y nativos de Chile en peligro de extinción. Es productor y artista participante  para el proyecto expositivo 
de grabado xilográfico, denominado “Fuga: Paisaje Incisión” el que se ha expuesto en 4 importantes salas de la 
región. 

antonamaru@gmail.com
 



Valeria Duka
Ucrania, 1990.

El juego del Ego 2016.
Papel de grabado 250gr Técnica mixta  (Dibujo con pigment liner, acuarela y chiné colle).
52x75,5 cm.

La conciencia y el EGO, dos guerreros que naufragan por nuestra mente, colaboran con nuestras reaccio-
nes, emociones, decisiones, pensamientos, etc. O espera,… ¿quizás son los que condicionan directa o indirec-
tamente nuestras acciones?; es ahí donde se esconde la cuestión de esta obra. Invito a que cada uno llegue a la 
conclusión después de la observación y decida quién gana en la lucha de la logíca y la emoción. Me deje llevar por 
la corriente, pero no me era suficiente. Enchufe la luz, y encendí mi razón Ya no sentía la brisa. Entre los escuá-
lidos números me quede atrapada en la cima de mi EGO. Busque entre las flores, el más bello silencio. Y donde 
menos lo esperaba descubrí que aquello que buscaba me estaba mirando, en aquel mismo instante, y siempre.

Artista multidisciplinar, actualmente con inclinación hacía el grabado y cerámica. El discurso que siempre me 
ha obsesionado es el dar la vuelta a las cosas ¿y si fuese al revés? me pregunto. Y halle ese término que me ayu-
da a hacerlo: La Ironía. ¡Que palabra tan corriente!, me pareció al principio. Pero conforme he ido examinándola 
encontré el lugar perfecto para mis ideas y trabajos. Ironía que según el diccionario es una bufa disimulada o lo 
contrario de lo que se dice. Según la filosofía resulta que la profundidad de este término se amplía enormemente.  
La ironía empezada por Sócrates, pasando por la ironía romántica y siguiendo con los días de hoy. Es decir mi 
discurso representa la reversibilidad, lectura entre líneas, duplicidad de la consciencia, coincidencias de los opues-
tos, ambigüedad entre lo sublime y la payasada, síntesis de elementos contradictorios, interiorización de lo externo 
y exteriorización de lo interno que mediante una pequeña mueca imperceptible viene a rizar la superficie de una 
frase seria, mostrándome el juego de la pluralidad.

http://valeriaduka.wixsite.com/valeriaduka

Cristian venegas
chile, 1972

Violación
Acrílico sobre Tela

100 X 100 cm

  En  la obra se muestra un  violento acto de captura sobre una presa recién  iniciada en la vida, así, el pun-
tillismo de un océano azul  forma una constelación de  signos encontrados,  el protagonismo del fondo permite 
ver a dos embarcaciones  testigos de este brutal acto anti-valor  de violación femenina.  Los botes harán el rol 
de navegar, disipar y llevarse a lo más profundo el dolor experimentado  por el rostro femenino que se muestra 
muerto y congelado por este cambio inesperado que entrega el raciocinio elemental de un ser humano. Las   in-
terpretaciones  son múltiples de esta obra. El tema y  el ejercicio plástico quedó motivado por todo ser infantil que 
es y que fue violentado en las dependencias del SENAME (Servicio Nacional de Menores 2016), perteneciente al 
Estado de Chile, escándalo gubernamental, conocido por denuncias y un periodismo objetivo  que esta ayudando 
a recomponer un crimen social que debemos remendar.

El Concepto re- interpretativo de ambas obras está en la metáfora de una embarcación fantasma como lo 
es el caleuche ó bien el gran barco que es el Estado de un país, igualmente  por la dualidad del ser, lógicamente 
este análisis se atrajo  en  forma natural y espontanea pues  unió la creación de  Chile y Ucrania,  la obra realizada  
y  enviada por Valeria Duka (Ucrania), me  muestra dos caras humanas que coinciden con el mensaje dicotómico 
que  le adhiero a cada rostro lo  humano e inhumano y sobre esto generar un análisis del resultado de ser parte 
de la tierra.

Artista visual autodidacta formado por maestros de la pintura, la fotografía y el cine. Ha expuesto en forma  
individual y colectiva, instalaciones en museos, parques y espacios públicos. Ha sido parte del equipo de rodaje en 
dos largometrajes como director de arte, en el año 2013 publico el libro 3D  “Chile estereoscópico” Bío Bío en 3D. 
Actualmente es director de fotografía del  programa audiovisual “La última Cena” para la fundación Meissner-Prim 
LAMP. Igualmente encabezo Fotovista3D, Editorial, Audio-Visual y Fotografía 3D, que promueve la  visión  en  tres  
dimensiones a través de distintos soportes y medios digitales.
 
https://www.facebook.com/Venegas-Vega-1468132596812949/?fref=ts 
http://venegasvega.cl/ 



Didi hock
Alemania, 1982

Kodak girl, 2016
Collage, impresión fineart
90x60cm

El proceso de la fabricación de Kodak girl comenzó a mediados de los 1980 en un estudio fotográfico en 
Alemania. El resultado visual de tal sesión encontró su sitio en un álbum del cual tomé posesión después de la 
muerte de mis abuelos. Contra todo pronóstico, al enfrentar este archivo ahora, el contenido visual no revela su 
potencial afectivo en mi mirada. Ninguna conexión entre la imagen y el cuerpo crecido de la referente. Solo al dar 
la vuelta a esa extraña imagen de mí en una alfombra peluda, se me abren los ojos. Mi foto personal resulta ser 
una representación del acontecimiento fotográfico en su función como una de las lecciones de la feminidad. Estan-
darización, mimetismo, normalización. El género como un sistema de representación. El proyecto presuntamente 
autobiográfico se convierte en autohistórico, mi historia personal se conecta a ciertas historias de las convenciones 
del retrato infantil de estudio y del archivo familiar. Primeramente la fusión de la parte expuesta de la foto con las 
anotaciones de su reverso me aproxima a lo que la imagen muestra “de verdad”: la escenificación de una chica Ko-
dak en toda su pleniblanquitud. (Nota: no cambia nada que la re-interpretación visual esté impresa en papel Fuji.)

Didi Hock 
Vive en Hamburgo (Alemania), y se dedica a la auto-etnografía artística, a través de la fotografía, del collage, 

del vídeo, y de la escritura. Sus trabajos tratan de la enfermedad crónica, del dolor, del género y de la sexualidad, 
de la construcción racista de cuerpos y miradas, así como de la memoria y de la auto-historia. Su contribución a 
Caleuche -”Kodak Girl”- pertenece a una serie llamada “Con mirada de hija”, en la cual Didi Hock trata de intervenir 
en el álbum familiar como parte del proyecto “Viaje en el tiempo” comenzado en 2016.

 
www.cargocollective.com/didihock

 

Cristian Rojas
chile, 1971

“Hand Girl”
Collage, de collage, lana y lápices de colores sobre cartón

90 x 60 cms.

  La obra que llegó a mis manos es una fotografía de la artista cuando niña intervenida por ella con un marca-
dor negro que tacha la palabra “paper” (papel) por “girl” (niña) en la frase propia del papel fotográfico: “This paper 
manufactured by Kodak”. La obra, en su proceso de fabricación es, en su mayor parte resultado de un proceso 
foto-mecánico hecho en un estudio fotográfico que luego la artista releyó y recreó, dándole un nuevo sentido, por 
cierto, crítico a la representación femenina-perfeccionista de la imagen.En cuanto a la intervención de esta obra, 
me llamó la atención primero la posición de las manos, que le dan un ritmo, gracia y soporte a toda la imagen, por 
eso la recorté y pegué en la misma posición en un formato similar pero negro, creando un duplicado antagonista 
de la obra original; es el opuesto a la imagen diáfana, genérica, escenificada y en cierto modo fría y mecánica de 
esta fotografía representativa del paradigma occidental de una niña blanca y rubia, asociado a la luz, lo bueno, la 
inteligencia, lo puro, bello, etc., canon anhelado también en nuestro país profundamente racista.

Por otra parte, el método de trabajo de la obra es también opuesta a la original, es manual, hecho con ma-
teriales nobles como la lana, los lápices de colores dispuestos muy sutilmente; no pretende imitar a la fotografía, 
al contrario, se desmarca de esta tomando prestada sólo las manos para hacer una composición análoga a la 
original. De este modo tenemos la disyunción lúdica de que el recorte de las manos de la niña retratadas mecáni-
camente por una máquina fotográfica, al insertarse en el nuevo formato pasan a ser el único elemento no hecho 
manualmente en la composición. De ahí la transformación de la frase original por: “This girl manufactured by 
hands”.Como se ve, el tema se centra en la imagen de las manos, la que construye el soporte simbólico discursivo 
en respuesta al de la artista retratada.

Nacido en Rancagua (1971).Licenciado en Artes Plásticas, mención grabado, Universidad de Concepción.  
Presidente de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile filial Concepción. Desde 1993 al presente hay un 
constante perfeccionamiento técnico y pedagógico con seminarios y capacitaciones en acuarela, grabado, dibu-
jo, escultura, educación artística y proyectos de difusión cultural. Experiencias volcadas en talleres comunitarios, 
clases particulares, múltiples exposiciones y en participaciones destacadas en diversos concursos nacionales 
e internacionales de plástica. Actualmente vive en Concepción e integra el Taller de grabado “Falucho 41” de 
Talcahuano.



Ondina García Santos
España, 1982

Desaparecida, 2016.
Pintura acrílica sobre cubre almohada. 
63x63cm

Pieza audiovisual que recoge y resume  una acción artística a través de un vídeo de 2:25 minutos de dura-
ción. Desaparecida es una acción que surge de la necesidad de dar respuesta a un imprevisto dentro de mi parti-
cipación en el  proyecto Armar.En origen la obra con la que quería participar en el proyecto, consistía en una pieza 
que forma parte de mi trabajo “Ajuar Voyeur”, que sería  enviada a Chile para que el/la artista residente trabajara a 
partir de ella. En su tránsito desde oficina de envíos en Madrid hasta  Bilbao, de donde partía hacia Chile, la obra 
desaparece. A partir de ahora, lo único que queda de ésta, es un recibo, una fecha de envío y la última foto tomada 
antes de su embalaje.Intento dar un sentido a lo ocurrido y seguir participando en el proyecto, planteando  una 
acción artística. El propósito, llamar la atención y tomar contacto con los  implicados en su desaparición, la oficina 
de correos y sus trabajadores, ante la imposibilidad de obtener respuestas a mis preguntas y para implicarme en 
su búsqueda. 

Creo un cartel formalmente igual a aquellos que  acostumbramos a ver de personas desaparecidas, espe-
cialmente me fijé en aquellos que mostraban mujeres, diseño sencillo, con enunciado llamativo, donde se muestra 
una foto, se describe a la víctima y se hace una llamada de socorro. La acción consiste en bombardear con este 
cartel  las oficinas  y buzones próximos a mi domicilio intentando acotar las zonas y llegar a los trabajadores más 
próximos a el lugar de los hechos, esperando  provocar  una reacción por su parte .Una vez terminada la acción 
empieza un nuevo proceso, el de la paciente espera, etapa aún inconclusa y tal vez infructuosa.

Me gusta trabajar con la representación del cuerpo femenino no como un “dado” natural y biológico, sino 
como un complejo simbólico en el que se ponen en juego valores sociales como la definición de la identidad, la 
regulación de las conductas, la intersección entre lo público y lo privado o la determinación de la diferencia sexual.
Utilizo imágenes sexualmente explícitas de mujeres como actividad erótica, expresión de la identidad, patrimonio 
cultural y cómo un nuevo ámbito político que movilice una visión colectiva a favor del cambio.Me inspira  la relación 
sujeto mujer y sociedad. El cuerpo con el que sienten, con el que reflejan lo que son, el cuerpo que les diferencia 
o les hace iguales, el cuerpo que es imagen, memoria y símbolo. Representar el cuerpo individual o colectivo 
femenino como el vehículo por el que filtran aquello que nos rodea y nos influye.Utilizo como medio la pintura, 
interpretando fotografías eróticas del cuerpo femenino  pertenecientes a la intimidad.
 
 http://ondina-garcia.wixsite.com/ondina-garcia-santos

Marcia Clark
chile, 1972

“En Viaje, la vuelta,  el reencuentro”
Mixta. Impresión digital sobre papel Canson, intervenida con pintura acrílica.

60 x 90 cms.

         La elección de la obra de Ondina Santos, tiene que ver con la reflexión sobre el cuerpo femenino y la pos-
tura del género a través de la historia. En mi trabajo, lo femenino se expresa con símbolos de la naturaleza y el 
cuerpo. Mezclo  imágenes, en un intento de denuncia sobre la naturaleza y la mujer como símbolo femenino de la 
madre tierra. Es así, que me sentí identificada con la propuesta de la artista europea cuya obra nunca llegó a mis 
manos, pues se extravió antes de viajar a Chile convirtiéndola en una obra desaparecida, validando el proceso y 
el gesto de lo realizado por la artista. Este hecho, motivó la búsqueda de un símbolo chileno que representara la 
idea del viaje en su doble significado. La idea de proceso y de travesía. Como un barco que cruza mares con su 
cargamento, un cuerpo de obras que busca ser adoptado y adaptado por medio de códigos y símbolos artísticos.

Así, aparece el símbolo de la estampilla, que representa la mezcla europea y latinoamericana. Este sello 
(estampilla en Latinoamérica) es antiguo y escaso. Esto, debido a que la compañía europea Wilkinson, encargada 
de las impresiones de las estampillas chilenas, modificó el dibujo del escudo nacional de Chile para “mejorarlo”, 
transformando el dibujo original de un huemul en caballo. Este hecho, refleja la relación colonial de Chile con Eu-
ropa, subvalorando un símbolo patrio, considerando que una estampilla muestra datos históricos y culturales de 
un país. Además, en los primeros sellos de Chile, sólo se permitía la impresión de la imagen de Cristóbal Colon, 
los Colones.

Es así, como tomo la idea del sello postal para depositar e intervenir con la imagen de la mujer latinizada 
(no europea) y la imagen de la mujer propuesta por la artista europea como un nuevo dato cultural e histórico, lo 
femenino (cuerpo racializado) del “nuevo mundo”. El resultado, la estampilla con la impresión mecánica intervenida 
con las imágenes de ambas artistas, conformando una obra. 
 

Licenciada en Artes Visuales de la Universidad en Concepción, mención Pintura. Pos título de Arte Terapia 
en la universidad de Chile. He realizado diversas exposiciones dentro y fuera del país. Además de una estadía de 
5 años en Miami, ciudad en donde participa de diversos proyectos internacionales y trabaja en el taller del Centro 
Cultural “The bake House Arte Complex”. Actualmente trabaja su obra enfocada al estudio de la naturaleza a tra-
vés de símbolos relacionados con el mundo precolombino aludiendo a la Pacha Mama.

https://www.facebook.com/marciaelizabeth.clarknunez



Cristina Martín Andrés
España, 1992

Y los posos se organizaron
Técnica mixta, dibujo automático con conexión alámbrica por fibra natural roja.
50x70cm

Instrucciones para hacer un statement:
Coja lápiz y papel si usted aún es de ese tipo de personas, súbase a lo alto de un pino a ver si allí le llega 

antes la inspiración divina para intentar definirse en un par de párrafos. Suponiendo que ha conseguido subir, sa-
que el lápiz y el papel y empiece por poner su nombre, ejemplo: Cristina Martín Andrés. Bien, el primer paso ya lo 
tiene, ahora eche la vista atrás pensando en su recorrido vital y artístico (que en el fondo es el mismo). Indague  en 
sus orígenes y hacía donde le lleva su curiosidad, acepte una vez más sus referentes y su necesidad de buscar la 
función social del arte. Parece que ya va entrando en calor, perfecto, recolóquese la espalda y  piense cual es su 
disciplina si usted no  lo tiene muy claro escriba “artista multidisciplinar” que queda muy contemporáneo. Prose-
guimos hable de la fugacidad del tiempo, de la  identidad individual y colectiva y del peso cultural que acarreamos 
todos. Ahora baje marchas sea más humilde e intente que lo que usted hace, toque el punto sensible/reflexivo/
humorístico de los que le rodean y los que no. Volvemos a suponer que ya lo tiene, estupendo, baje del pino y 
váyase al bar a interactuar con los parroquianos.

Cristina es una joven nacida en Burgos en el 1992, estudio en la Escuela de Arte de Burgos donde empezó a 
formarse. Para continuar con su formación con dieciocho años se fue a Salamanca, allí realizó tres años de Bellas 
Artes,carrera que acabó con una beca Sicue en Granada.Ciudad en la que reside y estudia un máster de Artes vi-
suales y educación, donde desarrolla una investigación A/R/tográfica sobre el Fanzine como herramienta y registro 
de la expresión artística en contextos de aislamiento. Para llevar a cabo esta indagación realiza acciones y talleres 
con reclusos en el centro penitenciario de Albolote. Su producción artística esta centrada en el arte social median-
te instalaciones,vídeo,talleres y arte de acción. Ha sido seleccionada en diversos concursos, becas, así como en 
tres residencias artísticas. Actualmente participa en un proyecto internacional del programa europeo Erasmus Plus 
“Mnemosine”, una acción estratégica donde diez jóvenes artistas en cada uno de los seis países colaboradores, 
desarrollan sus capacidades creativas y culturales.

martinandrescristina@gmail.com

Pablo Henríquez
chile,1972

“Nueve vistas del volcán Callaqui”
Técnica: Litografía, Dibujo crayon número 4, sobre piedra litográfica amarrilla.

57X66cm. 

  La obra que recibí de la artista visual Cristina Martín, se compone de nueve dibujos eróticos cosidos con hilo 
rojo, y pegados sobre cartón pluma. Es una técnica mixta de dibujo automático con conexión alámbrica por fibra 
natural roja. Es todo lo que se sabe de esta obra, pues la autora no la describe mayormente.
Respecto a mi obra, se corresponde como una  réplica al obsequio de la artista europea y representa nueve vistas 
del volcán Callaqui, ubicado en Alto Biobío en medio del territorio Pehuenche. Nueve poses, nueve erupciones, 
nueve orgasmos de un mismo cordón de montañas, esa es la imagen que refleja, anticolonialista, que no se deja 
dominar y es real como el fuego que brota en las alturas.

Concepción (1972). Licenciado en Artes Plásticas con mención en Grabado, Universidad de Concepción, 
Chile  en1996. Masterprinter, Grabador, litógrafo, encuadernador, fabricante de tórculos, editor de libros raros, poe-
sía, novela y editor de libros de artista. Expone grabados y óleos en diversas ciudades de Chile. Realiza ediciones 
en taller propi. Su último trabajo Editor de libro de artista “memoria del futuro”, colección de grabado original publi-
cado en Buenos Aires, Montevideo, Concepción y Santiago. Su quinta edición esta en preparación. Actualmente 
prepara oleos para nueva publicación de arte ”Contra la máquina del tiempo”.

pablojhm@hotmail.com 



Miriam Martinez Guirao
España, 1981

(re)generar (re)existir (re)vivir (re)escribir
 Impresión digital sobre papel,
 29.5 x 21 cm

Pero tampoco quiero perderme en un universalismo descarnado. Hay dos maneras de perderse: por segre-
gación amurallada en lo particular o por disolución en lo “universal” […] ¿Entonces? Entonces necesitaremos pa-
ciencia para retomar el trabajo; fuerza para rehacer lo que ha sido desecho; fuerza para inventar en lugar de seguir, 
fuerza para “inventar” nuestra ruta y para despejarla de las formas estereotipadas, de las formas petrificadas que la 
obstruyen. Aimé Césaire1. El artículo “Plantas de la flora de Chile cultivadas en España” es una de las pocas hue-
llas vegetales que he encontrado de nuestra relación con la flora Chilena, al ojear esta vegetación, descubro que 
es muy desconocida, diría; desvanecida, invisible, podríamos decir que es casi como ese barco fantasma del que 
habla Caleuche. La pieza “(re)generar (re)existir (re)vivir (re)escribir” se realiza a través del predominante de color 
que se muestra en la búsqueda por internet a través de Google.es, de estas 122 especies vegetales que aparecen 
en el artículo “Plantas de la flora de Chile cultivadas en España”. Un acercamiento ambiguo a esa realidad filtrada 
por una búsqueda acotada, confusa, opaca, esa apreciación indefinida de nuestra relación histórica desconocida 
entre Chile y España o quizás esta tecnología nos muestra un nuevo modo de ver la colonialidad o de colonizar. 
Como pieza, un catálogo de estas “capturas de pantalla” a través de internet, con sus nombres científicos de cada 
plantas que hemos sacado del artículo “Plantas de la flora de Chile cultivadas en España” como si de un herbario 
o un cuaderno de botánica se tratara. Un catálogo que muestra la separación que estamos cultivando, entre nues-
tra noción, nuestra, visión, la realidad y la separación entre naturaleza y ser humano.1 CÉSAIRE, Aimé, “Carta a 
Maurice Thorez”, Discurso sobre el colonialismo, Akal, Tres Cantos, 2006, p. 84.

Asumo la práctica artística desde la experiencia a través de la indagación de la vegetación hostil, marginada, 
ignorada, que nace en nuestras ciudades, como canto a la vida o como sutil amenaza. Amenaza que invade o 
ha sido invadida, autóctonas o aloctonas, ausencia que nos provoca nostalgia o artificialidad que cubre nuestras 
carencias. Vertientes generadoras del apego emocional hacia la naturaleza .Todas estas influencias han ido ger-
minando en mi trabajo a través de la pintura, instalación, escultura y proyectos de investigación en colaboración 
con otras disciplinas como la psicología ambiental, la ecología y la pedagogía. Trabajos que en muchas ocasiones 
terminan devorados por el poder de lo salvaje que hay en la vida, esa lucha incesante entre naturaleza y artificio.

www.miriamguirao.com

Freddy Agurto 
Chile, 1974

Sin título
Intervencíon pública (colage sobre arboles quemados)

Dimensiones variables.

La desfragmentación en colores, de flora endémica de Chile que se cultiva en España a manera de con-
quista de nuevas tierras, es regresada a tierra natal. El pino y el eucalipto nos han robado el agua y la tierra en la 
que luego de su apropiación nada crece. En febrero comienzan  incendios en diferentes localidades del país y de 
la Región del Biobío, focos que se  originan en plantaciones forestales, son huincas, no mapuches, por dinero y 
seguros no por tierras. Esta acción chamánica ennegrece el paisaje, el fuego no discrimina origen o si llegaste de 
otras tierras. El gris es el color preponderante entre arbustos y árboles. Carboncillo y paisaje cargado de nostalgia, 
acromático en presencia de vida... Los árboles son el soporte que fragmentariamente va reposicionando el color de 
flores que recolonizan el terreno usurpado, el terreno que se va construyendo a partir un árbol quemado al que se 
fijan pantones de color, conquistando de color un focal entre muchos decolorados. Un acento intervenido, un lugar 
del paisaje vivo en colores que se destaca ante el espectador transeúnte. El repoblamiento de un espectro de la 
luz en una visión sombría sin color. Conquista visual de colores ante un pronóstico negativo. El color de nuestra 
raíces.”

Artista Visual egresado de la Universidad de Concepción. Nace en Tomé (1974), VII Región del Bio-Bio, 
Chile. Integrante actualmente de la Asociación de Grabadores del Biobio- Chile. Grabador, Ilustrador y Profesor de 
Arte. En sus obras rescata cultura e identidad de nuestros pueblos originarios al igual que temas contingentes de 
nuestra sociedad actual.  La ilustración forma parte integral de su trabajo, integrando nuevas tecnologías,  como 
herramientas, para conceptualizar  la obra.  Premios y distinciones en el área del grabado y pintura en certámenes 
de las Artes. Publicaciones en Revista Mocha, Ruda, Proyecto Conicyt.

agurtoparra@yahoo.es
www.flickr.com/lunatikos
https://www.facebook.com/fagurtoparra 



Jack McLean
Escocia, 1962

Familiar Object (Objeto familiar), 2016
Tres globos rosas con instrucciones (lápiz sobre papel)
Dimensiones variables (las instrucciones: 12.6 x 8.5 cm)

Instrucciones del artista (Traducción):
Insertar aire usando la boca y los pulmones hasta formar esta forma.
Atar la boca del globo con un nudo para parar el escape del aire.
Haz igual para los dos globos de esta forma.
Atar juntos para formar este objeto familiar.
Ubicar en un lugar prominente.
J. McLean, 6 de septiembre, 2016.
 

Los payasos y los globos son horribles, pero en un momento cuando basura pasa por el arte, entonces son 
perfectos. Un globo rosado con forma fálico grande colocado en una posición prominente molestará a algunas 
personas. Esto es bueno, su propósito cumplido. Mi trabajo es una reacción a la embestida diaria de la estupidez, 
y me fascinan los crédulos y creyentes incondicionales. Participar en la mentira es perpetuarla.

McLean estudió arte en la prestigiosa Escuela de Arte de Glasgow con un Master en Bellas Artes. Su trabajo 
consta de dibujo, performance / intervenciones, video y escultura. La mayor parte de su trabajo se centra en dibujar 
como la etapa inicial importante de la creación. El rendimiento / intervenciones, videos y esculturas se convierten 
en tres extensiones dimensionales de los dibujos. Los temas generales de los dibujos y otras obras relacionadas 
son una aceptación de la futilidad del esfuerzo humano, del deleite en el absurdo de la especie humana y del én-
fasis en el humor como punto de acceso colectivo. 

http://jackmclean.web.fc2.com/

Carol Yánez vidal 
chile, 1975

SEXO,DÉBIL.
Acción performática 
Registro Fotográfico

La mujer y su empoderamiento a inicios del siglo XXI es un tema que aún no llega a la igualdad de género 
en sus derechos y que ha estado presente a lo largo de nuestra historia.El proceso de invasión y colonización 
significó para los pueblos indígenas la ruptura de sus formas de vida y organización, así como el sometimiento 
por la fuerza a un nuevo modelo económico, político, social y cultural.El rapto de mujeres indígenas y su violación 
durante la colonia fueron hechos frecuentes. Los invasores llegaron a América sin mujeres y pasaron por períodos 
de abstinencia sexual que apagaron por medio de la violencia, intimidación y rapto de mujeres originarias, quienes, 
sufrieron en primera persona  abusos de los invasores. Desde  entonces subyugadas borrándose su presencia 
como sujetos en la historia. Estudios etnográficos sobre pueblos indígenas muestran como  la mujer indígena es 
invisibilizada durante la colonización y en la actualidad, puesto que la  conducta racista de superioridad biológica 
y cultural impuesta por los españoles, fue continuada por los criollos descendientes de españoles y luego por los 
mestizos.

Hoy se sigue copiando la pauta histórica dejada por los invasores (conquistadores) y continuada por sus 
descendientes. Actualmente, existen hombres que se sienten con superioridad para imponer una relación sexual 
violenta y abusiva, prueba de ello, son los hechos criminales cometidos contra la mujer a lo largo de la historia de 
Chile y que, lamentablemente continúan hasta hoy.Es así, como esta propuesta plástica responde con una suerte 
de simulación del empoderamiento femenino con sus características exclusivas y propias, a través del registro de 
una secuencia fotográfica performática.

Carol Yáñez Vidal (1975), Licenciada en Artes Mención en Pintura de la Universidad de Concepción, Chile. 
El suelo epistemológico desde donde surge su obra tiene que ver con nuestra historia económica, religiosa y 
cultu ral, reconocer la influencia de otras naciones y culturas a término de siglo XX e inicios del siglo XXI. Res-
ponde a una necesidad de denuncia, pero al mismo tiempo a un reconocerse dentro del mismo sistema denun-
ciado y la mixtura del cual somos parte. Actualmente contribuye desde la mirada creativa del artista al proceso 
formativo de los niños y niñas, en su primera etapa de desarrollo, por lo que se ha dedicado a realizar proyectos 
con corte educativo con el fin de ser un aporte al proceso de formación integral de las personas. 

https://www.facebook.com/carol.g.vidal?fref=ts 



Suzanne Mooney
Irlanda, 1979

From behind open doors [Por atrás de puertas abiertas], 2016
Impresión “UV direct” sobre metacrilato transparente
250 x 680 x 4 mm

En el antiguo barrio rojo de Koganecho en Yokohama, Japón, dueños de negocios locales, residentes y el go-
bierno local han intentado renovar la comunidad sin sacrificar su carácter único. El precio bajo de las propiedades y 
un gran número de edificios que necesitan reparación han abierto una oportunidad para que los artistas entren en 
la comunidad. El “Centro de Gestión de la Zona Koganecho” supervisa esta integración de residentes japoneses e 
internacionales a largo plazo a través de su programa “Artista-en-residencia”, utilizando espacios antiguos y edifi-
cios renovados cerca de la línea elevada del tren Keikyu. Estos viejos burdeles son conocidos como “chonnoma”. 
Con apenas 25 metros cuadrados, llenan las calles estrechas del barrio.

Ahora en mi segundo año como artista residente en Koganecho, tengo un interés personal, pero mi papel 
como artista en la comunidad es a menudo confuso. Lucho con mi papel como artista visible y he experimentado 
con grados de visibilidad, colgando una cortina, dejando las luces encendidas y caminando por las calles estre-
chas. Los artistas no simplemente estamos siendo y trabajando, sino que nos convertimos en parte del paisaje. 
Nuestros espacios de trabajo, aunque privados, también son espacios de intercambio público. La difuminación de 
los límites del espacio público y privado diferencia poco de cómo los mismos espacios funcionaban cuando fueron 
ocupados por trabajadores del sexo.

La serie Detrás de puertas abiertas combina una variedad de fachadas de ambos estudios reformados y 
chonnoma (viejos burdeles) que han permanecido sin cambios en el distrito de Koganecho. Las fotos muestran 
áreas de opacidad variable y se cuelgan separadas de las paredes para que el espectador puede caminar detrás, 
alrededor y entre las obras. Con el uso de iluminación cuidadosa, la silueta del espectador se hace visible a través 
de las fachadas colgantes, oscureciendo el límite entre el interno (privado) y externo (público).

Durante diez años he tratado con el paisaje como tema principal en mi trabajo artístico, comenzando con el 
paisaje familiar de Irlanda y luego viajando para explorar terrenos menos conocidos. Hace siete años me mudé a 
Japón donde consiguió un doctorado de la Universidad de Arte Tama en Tokio. Actualmente estoy en mi segundo 
año trabajando como artista en residencia en una iniciativa de arte en Yokohama, a través del centro de gestión de 
la zona de Koganecho, una organización sin fines de lucro que trabaja con la comunidad local y los artistas para 
desarrollar un sentido de comunidad fuerte en un área que tiene una historia complicada y problemática. También 
estoy trabajando como investigadora y escritora, y fui invitada escribir en la revista Art Bridge 2015-2016.

http://www.suzannemooney.com/

Claudio Quiroz
chile, 1972

PERÍODO DE INCERTIDUMBRE. Traslado y transparencia de un paradigma al otro.
Apropiación (metacrilato con impresión UV), fotografía analógica, pvc espumado y luz, 

50 x 80 x 22 cm.

Llegó desde el viejo mundo, a bordo de un barco fantasma, una hermosa pieza transparente. Cuatro fotogra-
fías impresas con una tecnología poco vista por estos lares, sobre transparente metacrilato.
Fue recibida por un fotógrafo con tendencia a la nostalgia, en el momento en que se encuentra re-experimentando 
con fotografía química, cámaras estenopeicas, papeles de bromuro de plata, emulsiones caseras, etc.Aquella 
pieza llamó enormemente su atención por varios aspectos:

Se trata de imágenes de lugares que han sido remodelados para cambiar su uso, pero no se han modificado 
las estructuras principales, si no que se ha intervenido en sus revestimientos, dejando aún ver la piel de los edifi-
cios que antes fueron habitados y vividos de una manera considerada como “oscura”, decadente. Su nuevo uso 
dota a esos lugares de una vida nueva, sin embargo el cambio posee una transparencia respecto del pasado, tal 
como el soporte de la obra, deja ver lo que eventualmente pueda estar detrás de ella.

¿Una imagen transparente en manos de un fotógrafo?, bueno, es casi inevitable que aquello se transforme 
en un original a ser reproducido por contacto en una superficie fotosensible, obteniendo copias en negativo, como 
negativa es la connotación que se da al pasado del barrio y los edificios representados.Todo se ordena de manera 
casi natural:Una obra transparente, con imágenes de un presente que deja ver una versión negativa de si mismas. 
Una caja de luz ordena el conjunto.  

Arquitecto de la Universidad del Bio Bio, y actualmente estudia Artes Visuales en la Universidad de Concep-
ción. Profesor de fotografía en la Corporación Cultural Artistas del Acero en Concepción y en USM Cultura, de la 
Universidad Federico Santa María, sede Hualpén. Ex integrante del colectivo de fotografía autoral “La Quinta Pata” 
con quienes realizó diversos trabajos expuestos en ciudades como Concepción, Temuco y Cabrero. Adjudicán-
dose el premio “Ceres a las artes regionales 2011”. Actualmente forma parte del colectivo “Gentidad” con quienes 
elabora diversos proyectos.

http://www.claudioquiroz.cl/



Saray Pérez Castilla
españa, 1987

43º 15´20.606´´ 2º 55´4535´´ / 27º 40´33.964´´ 8º 7´39.549´´
Escultura de cerámica con elementos sonoros (altavoces, mp3), 
30x10x10 cm 

43° 15 ́20.606 ́ ́ 2° 55 ́4535 ́ ́ / 27° 40 ́33.964´´ 8° 7 ́39.549 ́ ́, nace en el conflicto del paisaje inmaterial a través 
del ser que habita entre la colonialidad imperialista y la consciencia de la matriz colonial de poder. La instalación 
nos adentra en un paisaje sensitivo sonoro, cargado de diversos matices alejándonos del panóptico omnipresen-
te; que bajo una estética simbólica y primitiva nos retorna a las “afueras” de un territorio anterior al imperialismo 
colonial.

Lejos de la epistemología del mundo occidental ver es conocer, el paisaje de esta instalación se configura 
en un acto consciente de habitar y errar que da lugar al ecúmene que Eric Darde describía cómo, “conocer lo 
desconocido, alcanzar lo inaccesible [...] amor al suelo o investigación del desarraigo, una relación concreta entre 
el hombre y la tierra” Si bien es así detengamos el tiempo y el espacio hincando una simple piedra. Trazo este 
símbolo, donde así como Edipo tropecé con mi destino incestuoso: la problemática del Sahara Occidental. Que 
a través de este “menhir” levantó un territorio “neutro”, cargado de sonidos que nos narran el “Sahel”, la cultura 
primigenia, que producto del colonialismo, construye este signo de los Paisajes Invisibles.

Artista interdisciplinar  que reside  y trabaja en  Bilbao.  Licenciada en  Bellas Artes en  la Universidad del País 
Vasco (2012) y especializada en el Máster de Cerámica Arte y Función (2014) en esta misma. 

saray.perez.castilla@gmail.com

Barbara Bravo
Chile, 1974

Murmullo
Cerámica gres

30 x 25 cm

El arte nos permite, hoy en día, la posibilidad de dialogar desde territorios diversos. En este caso, encontrar-
nos con Saray (artista europea) en un lugar neutral para visibilizar aquellos lugares excluidos del relato universal 
por la colonialidad. Como una suerte de palimpsesto mi obra se superpone metafóricamente sobre/en la obra/ins-
talación de Saray, abriéndose a nuevas y variadas interpretaciones. Por un lado, el cuerpo escindido representado 
en mi pieza de cerámica el cual se apropia de significados ancestrales, míticos, en torno al acontecimiento de la 
muerte, un tema siempre presente en mi obra. Por otro, la representación de la hibridez, la transculturización en 
nuestro continente producto de la conquista y posterior colonización europea.
Como artista latinoamericana, creo entender la necesidad de volver a las cosas mismas, a las raíces de nuestra 
cultura, a la sabiduría ancestral y primigenia de los pueblos originarios que habitaron nuestra tierra, cuyos saberes 
y conocimientos fueron en-cubiertos por el proceso de modernización que siguió a la expansión Europea en Lati-
noamérica, es decir, la colonialidad impuesta como modelo civilizatorio que sigue presente hoy en día. 

Artista visual licenciada en Artes Plásticas de la Universidad  de Concepción Chile.Su trabajo escultórico se 
desarrolla en técnicas de cerámica como soporté de obra. La representación del cuerpo como metáforas de acon-
tecimientos  que se relacionan con  estados de ritualidad,pretenden un reencantamiento de la relación del hombre 
con  la naturaleza  simbólica de la muerte. Son temas explorados y desarrollados a lo largo de su producción artís-
tica en donde la referencia para su trabajo son las culturas del Norte de Chile (entre otras) con la estética mortuoria 
y la ritualidad que estas entregaban a la experiencia de la muerte. El cuerpo  yacente,  la escultura  que presenta 
en este proyecto se relaciona con la metáfora del viaje, el cuerpo como un navegante (Nauta), el renacido (Lázaro) 
y el cuerpo  que está en permanente trasformación (el transfigurado).

https://www.facebook.com/barbaraeugeniabravo.inzunza 
eugeniabravoinsunza47@gmail.com  
 



Amanda Proy
España, 1990.

Inocencia, 2016.
Técnica mixta, sobre cartulina de color.
60 x 90 cm.

Los niños encuentran la felicidad y la alegría de la vida incluso ante la adversidad. Ellos son capaces de 
mostrarnos mediante una mirada o una sonrisa sus ganas de vivir, su humanidad, su naturalidad y su inocencia. 
Una inocencia llena de expresividad. Dan una respuesta honesta y espontánea a la vida. Por todo esto me inspiró 
en ellos, deberíamos de ser un poco más niños.

Mi camino en el arte ha estado en constante evolución, he tocado diferentes técnicas y he pasado por varios 
temas sociales, históricos y géneros como las marinas, retratos, etc. Baso mi creación artística en dos campos: 
en el pictórico ,intento expresar mediante lo matérico, texturas poderosas a través del color, el gesto, empastes y 
decapados.

Desarrollo un trabajo de experimentación con los materiales, híbrido de distintas disciplinas y soportes. Me 
encanta mezclar diferentes procedimientos de grabado y estampación, como las litografías y serigrafías. Además 
me gusta jugar con técnicas impredecibles como la incompatibilidad de medios.

En el campo de la imagen utilizo técnicas más sensibles y delicadas como la acuarela, tinta y lejía, y las 
mezclo con distintos tipos de transferencias de gel acrílico, calor etc. En este espacio le doy más importancia a una 
mirada, una sonrisa, caras con gran expresividad. Sobre todo trabajo con imágenes de niños que con sus gestos y 
sus ojos muestran su inocencia, sus ganas de vivir, su humanidad y su naturalidad ,ya que,ellos dan una respuesta 
honesta y espontánea a la vida. Busco una unidad mezclando diferentes técnicas y conceptos. Intento sintetizar 
mis pensamientos y las emociones que vivo y siento.

https://amandaproyferart.wordpress.com/

Francisco Palma
chile, 1990

Lxs Perversxs Niñxs Salvajes
Xilografía

 70x100 cm

Podríamos pensar en la deconstrucción de lo colonial-hegemónico como un planteamiento dialectico, sin 
embargo el sustento de transgresión a lo moderno es la incorporación del “otro” y no el mero rechazo total, ade-
más de la proliferación de “otrxs”, fuera de la universalidad occidental. La propuesta de la artista visual Amanda 
Proy nos plantea al niño como un ser alegre, natural e inocente, reapropiándome de ello es que tomo su imagen 
central para constituir el eurocentrismo en una especie de espejo. América Latina nos entrega una multiplicidad 
de paradigmas a descubrir invisibilizados por la colonialidad. Lo natural, producción de nuestras percepciones, 
plantea la inquietud por redireccionar una propuesta de la anomalía fuera del paradigma binario-racional, los “niños 
salvajes” como una unidad completa de complicidad, los perversos polimorfos, desvinculados de la asignaciones 
de género, o la tercera fase para asumir el übermensh, en la potencia del descubrir, del destruir, remiten a nuevas 
interpretaciones de la inocencia, lo lúdico, la violencia, el deseo polimorfo. El concepto del niño producido por 
la modernidad, se ha construido en base a la dominación, la violencia, el niñx como potencia en la disidencia, o 
mejor aún indeterminación de género en los cuerpos que no quieren asumir una dirección definida del deseo, el 
descubrimiento como acto destructivo/constructivo, la delincuencia como una sensibilidad, como una necesidad y 
un resentimiento. El resentimiento como potencia creativa nos habla de un sentir más allá del sentir, de volver a 
sentir, esta posibilidad va develando las formas de dominación confrontadas a la visibilidad del abuso, sentir como 
pasión, no solo desde el plano contemplativo, si no que, de esta re-existencia a través de la desobediencia de la 
norma y la posibilidad de alternativas, sin caer en caricaturizaciones.

Grabador y estudiante de sociología. Basa su creación artística desde la incompatibilidad de medios, crean-
do un diálogo entre disciplinas creativas, científicas y político-filosóficas principalmente con orientaciones decons-
tructivas o destructivas enfocadas tanto en la representación individual como la gráfica más panfletaria. Todo esto 
vinculado a temáticas de género, violencia, política y lo onírico desde un contexto local. “Lo que le interesa tratar 
es la anomalía. Es decir trascender la posición del “otro” construido en el binario racional europeo. Actualmente, 
participa en diversas iniciativas desde proyectos colectivos e individuales de creación como revistas de grabado, 
artes y política.

https://anteocrata.wordpress.com



Marco RAnIeri
Italia,1984

Me gustan los pueblos de mar. Atrapados entre el salitre y las dunas. Entre olas y bruma, marjales y man-
chas. Las colinas boscosas enmantadas de niebla. El olor de la tierra húmeda y oscura. Los torrentes de aguas 
esquivas que corren entre piedras pulidas. Las montañas erguidas, cubiertas de estepas. Donde el viento de mar 
ululando hace grises las hierbas. Y se acumulan las nubes tejiendo tormentas. Asi es mi pueblo de Toscana. Así 
son algunos pueblos de Chile. Por esto decidí confiar esta obra al mar. Un non finito, inacabado como las olas 
libres. 

Para los dibujos, he realizado un gofrado con hojas de plantas del horizonte vegetal mediterráneo, recogi-
das in situ, imprimiendo su huella sutil en el papel artesano. Luego las he redibujado con grafito y sanguina, la 
matita de la tradición del renacimiento italiano. La parte escultórica consiste en objetos y pequeñas arquitecturas 
marinas recogidas en la playa y sucesivamente recubiertas de yeso. 

Mi trabajo se centra en la transformación de la experiencia de la Naturaleza en Arte. En el diálogo con el 
entorno, con sus materiales y energías creadoras. Enfatizando la belleza de lo pequeño, lo fragmentado, imper-
manente, como metáfora de nuestra vida. A través de mis obras me propongo generar, restaurar o renovar una 
vinculación empática entre personas y lugares. Colaborando así en la difusión de una actividad más respetuosa 
hacia nuestro hábitat. Una actitud de cuidado, atenta al desarrollo de criterios de conservación y de posibilidades 
coevolutivas.

dm.ranieri@gmail.com

Pía Bórquez
chile,1973 

Sin título
Acrílico sobre tela 

100x 100cm

Las obras se hermanan con mi actual trabajo por temática, luego la nacionalidad del artista coincide con la 
nación donde he pasado gran parte de mi vida adulta, creando un nexo entre nosotros, de pertenencia por un lado 
y de no pertenencia por otro, ya que toco la idea del territorio geográfico y personal de ambos. Él, italiano radicado 
en España y yo, chilena de vuelta de Italia a radicarme en Concepción mi ciudad natal. De las obras recibidas:  
Dos grabados y tres figuras en yeso, un perro y dos objetos marinos. También, una pequeña carta de “instruccio-
nes” donde describía lo que mandaba el artista y daba luces de lo que esperaba se hiciera con ellas. Lo que me 
pareció paradojalmente muy colonial. Las obras recibidas fueron enmarcadas entre los vidrios y borde de madera 
natural a modo de acogerlas y protegerlas. (La madera representa el abrazo del territorio, y justo en este momento 
se presentaban muchos incendios forestales en Chile). Las figuras marinas y el perro se colocaron en una caja 
de madera a modo de vitrina con la base de la carta entregada por el artista, estas figuras no fueron intervenidas, 
solo presentadas.

Proceso creativo: Este surgió a raíz de estas obras escultóricas de péqueño formato que representaban gran 
fragilidad. Experimenté con ellas; Primero poniéndolas dentro de una caja de madera, con un nido natural de mi 
jardín y un chilco pintado a modo de paisaje de mi territorio. Luego de diversas fotografías a esta pequeña instala-
ción, surge la obra de acrílico sobre tela de 100x 100cm, con mi perro rodeado por las plantas típicas de mi jardín 
y mis recuerdos de los paseos al sur de chile. De este intercambio surgen dos respuestas: la puesta en escena de 
su obra y la creación. Debo confesar que después de conocer personalmente a Marco fue vital entender que al día 
de hoy hay más que nos une de lo que nos separa. La idea de territorio como espacio personal. La paz al aceptar 
la pertenencia y no pertenencia a una nación como condición relativa y no fundamental.

Nacida en Concepción se Licencia en Artes Plásticas, con mención en Pintura de la Universidad de Con-
cepción, en 1999. Su obra nos muestra desde sus comienzos un lazo con el mundo natural creando atmósferas 
habitadas por animales que se transforman en símbolos de experiencia humana. El más recurrente es sin duda la 
cebra, que en primera instancia actúa como metáfora social de situaciones de “camuflaje”.  Este símbolo se funde 
hasta la abstracción en el transcurso del Master en Pintura de la “ Rome University of Fine Arts “, Italia.  Luego de 
sus estudios de Flores de Bach en el Instituto ASPIC de Boloña, en Italia el 2008, comienza a abordar temáticas 
relacionadas a la representación de éstas. Aparecen flores típicas chilenas como también otras que son frecuentes 
en jardines penquistas, usando una paleta variada, contrastada, donde abunda el uso de colores complementarios 
y vibrantes siendo este recurso más que una herramienta un personaje fundamental en su obra.

https://www.facebook.com/piaborquezs/?ref=nf 

“Traídos por el viento del mar”, 
Gofrado vegetal, grafito y sanguina sobre papel ; objetos encontrados y yeso. 
Medidas variables.



Nadja Solari
Suiza, 1972

Büsi, 2015
Impresión inkjet (manipulada) sobre papel 
48.2 x 32.8 cm

La obra original fue una impresión inkjet sobre papel secante, que luego mojé con un espray aerosol y sequé 
de nuevo para parar el proceso que suavizó los colores. En este versión, sacó el azul cian. La imagen fue parte 
de una exposición particular, hace bastante tiempo, donde trabajé directamente sobre las paredes con imágenes 
sacadas del internet, algunas más grandes y otras más pequeñas, con el mismo proceso. El gatito llegó a ser una 
edición de pósteres, entonces es un gatito domesticado esperando a las cosas por venir.

Nadja Solari vive y trabaja en Basilea, Suiza. Estudió diseño gráfico y bellas artes. Sus obras se centran a 
menudo en capar, cubrir y contradecir. La publicidad y diseño cotidiano son a menudo tanto inspiración y material 
para su trabajo, por ejemplo en instalaciones, objetos y películas de animación.

Marcela Osorio
chile, 1971 

Büsi, 2015 
Mixta. Impresión inkjet (manipulada sobre papel),  intervenida con pintura acrílica.

48.2 x 32.8 cm

En respuesta a la obra recibida, donde la temática “gato” no es lo relevante, sino el  proceso y resultado de 
plasmar una imagen a través de una impresión tecnológica, además de la apreciación estética y casual producida 
por la impregnación de la tinta en el papel; mi intención es contraponer esto a la acción de pintar.
El resultado es un híbrido donde prevalece una ingenuidad intencionada, destacando la técnica primaria del pig-
mento esparcido a mano, a pincel, la casualidad que otorga la impronta del artista.
Por otra parte, la intención es destacar la acción de acoger, envolver, cobijar como la madre tierra. Se conjugan así 
elementos y formas de la naturaleza y gestos femeninos para lograr la calidez atribuída a la obra.

Nacida en Puerto Varas 1971, en medio de una naturaleza exuberante, experiencia que hoy traslada a su 
obra. Licenciada en Artes Plásticas, mención pintura, Universidad de Concepción, Chile, 1997. Trabaja con la 
técnica del acrílico sobre tela en pequeño y mediano formato. La temática de la obra aborda el paisaje surrealista, 
donde a través de una mirada ingenua evoca los bosques de la memoria, jugando con una paleta cálida y situando 
al espectador en una reflexión onírica. Actualmente vive y desarrolla su obra en la ciudad de Chiguayante.

marcelaosorioklenner@hotmail.com 
https://www.facebook.com/marcela.o.klenner?fref=ts 
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