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ignacio gatica 
Free to choose
Cemento, madera y adobe.
Medidas variables.





valentina soto
Trópico
Copias de hojas de plátano, 
caucho reciclado y poliuretano.
Medidas variables.



valentina soto
Frutos
Piezas en arcilla y cerámica 
esmaltada.
Medidas variables.





alejandro leonhardt
Indeterminado orden Nº2: Vago
Neumáticos, cables 
y fragmentos de caucho.
Medidas variables.





rosa apablaza 
Consejos para la cultura
Acrílico sobre tela.
Medidas variables.

El syle colombiano
Video
11' 40''



rosa apablaza 
Conservas
Serie de frascos de conservas 
y frases.
Medidas variables.

Banco de semillas
Sobres plásticos y semillas, 
algunas extraídas de frutas 
y verduras de consumo propio, 
e intercambiadas en encuentros 
de semillas.
Medidas variables.

Rocket Stove o cocinillas cohete
Tres cocinillas ecológicas
Medidas variables.

La nuevahuasa chilena
Vestido y pañuelo confeccionados 
con banderas de Estados Unidos, 
y cita de Silvia Federici.





crónicas de lo ajeno | Como resultado de una colaboración entre flora 
ars+natura y la Galería Gabriela Mistral, Crónicas de lo ajeno muestra trabajos 
realizados a partir de la experiencia de cuatro artistas chilenos en Colombia: 
Valentina Soto, Ignacio Gatica, Rosa Apablaza y Alejandro Leonhardt, 
quienes vivieron durante tres meses en Bogotá.

La crónica se asocia al relato de un viajero o a una narración de hechos 
históricos, aunque marcada en gran parte por la percepción subjetiva de quien 
la realiza. Por ende, los trabajos de los cuatro artistas estuvieron sujetos a la 
vivencia de un nuevo espacio, a experimentar las dinámicas de una ciudad y 
también a las referencias históricas asociadas a un territorio ajeno.

Las miradas, perspectivas y búsquedas entre los artistas difieren bastantes 
entre sí; sin embargo cada uno de ellos trasladó ideas y recursos implemen-
tados con anterioridad para adaptarlos y enfrentarlos a este nuevo contexto. 
El espacio más transitado durante la residencia se concentró especialmente 
en el barrio San Felipe, zona donde se encuentra flora ars+natura. Las 
particularidades de este sector se asocian al gran número de talleres mecánicos 
y tiendas de repuestos para vehículos, las que conviven con espacios de arte, 
empresas de seguridad privada y algunos habitantes que ha logrado resistir a 
la transformación urbana.

Así vemos como se funden en los trabajos expectativas, referencias y nociones 
de un espacio urbano, pero también prejuicios sobre Colombia. A su vez, los 
proyectos mencionan relatos sobre procesos que pueden entenderse como 
ajenos a un territorio o medio, ya sean modelos políticos y económicos 
impuestos, procedimientos burocráticos extraños al trabajo del artista a los 
que se ve obligado a responder, la exotización de un lugar desde una mirada 
colonizadora o movimientos migratorios forzados que generan estereotipos 
sobre ciertos cuerpos.



Con un especial interés en el uso del lenguaje y el concepto de traducción, 
durante su residencia en Colombia Ignacio Gatica se enfocó en una 
investigación sobre la música, en especial sobre la discográfica colombiana 
Discos Fuentes. El diseño de las portadas, el uso de la imagen y la tipografía 
sirvieron como punto de partida para crear piezas en cemento siguiendo 
la forma de las portadas, incorporando algunos fragmentos de los diseños 
originales.

Ya en Chile, el artista recurrió nuevamente al cemento para recrear portadas, 
esta vez de textos de los economistas Milton Friedman y Friedrich A. Hayek. 
Las portadas de los libros seleccionados aluden al desarrollo del modelo 
neoliberal que influyó enormemente en la política y la economía durante la 
post-dictadura chilena, el mismo que afectó por esos tiempos a la mayoría de 
los países de América Latina.

Los grandes bloques de cemento se contraponen a unas pequeñas piezas 
en el suelo realizadas en adobe que llevan la letra ‘ñ’ grabada en una de sus 
caras. Este material y su inscripción remiten, por un lado, a un tipo de técnica 
vernácula presente en arquitecturas locales; y por el otro, a un rasgo distintivo 
regional a través de su lengua, el español, presente en la ‘ñ’. Así entonces, la 
oposición entre ambos tipos de pieza define esta fricción entre lo local, lo 
propio o identitario y lo extranjero, lo impuesto con lo ajeno.

Desde hace tiempo Valentina Soto viene trabajando con obras en plasticina 
que parten de formas y texturas de animales o plantas, dando como resultado 
una suerte de híbridos. Interesada en la idea de lo ‘exótico’ y su construcción 
en el imaginario de Colombia, la artista se concentró en la observación de 
especies vegetales propias de este territorio. Así creó un inventario personal 
de flora local durante su residencia, a partir del cual desarrolló una serie de 
piezas en cerámica que recupera e incorpora texturas, formas de frutas y 
plantas tropicales.

Sin embargo, la experiencia de vivir en una ciudad como Bogotá, sujeta 
históricamente a grandes transformaciones urbanas regidas por modelos 
globales, trajo a la discusión la idea de lo ‘exótico’. De hecho, ciertos procesos 
de explotación iniciados durante la colonia todavía persisten, aunque 
respondiendo a dinámicas más actuales. El caucho y el banano son recursos 
naturales asociados con un tipo de explotación y extracción extranjera 
violenta en zonas tropicales. De esta forma, Valentina Soto recuperó el 
caucho, en este caso industrial, para crear copias de hojas de plátanos; piezas 
que indefectiblemente nos hacen pensar en estas dos industrias y su impacto 
en la historia de este país.

Por su parte, los recorridos por el barrio San Felipe significaron para 
Alejandro Leonhardt un espacio de interacción directa con la ciudad, sus 
habitantes y sus desechos. Durante largas caminatas el artista observó este 
territorio enfocándose en el lugar que ocupan los desperdicios propios de este 
barrio: cables de electricidad, trozos de parachoques rotos, fragmentos de 
caucho, entre muchos otros.

Una vez de regreso en Santiago de Chile, Leonhardt buscó una zona con 
dinámicas similares al barrio bogotano, encontrándose con el sector que 
va desde la Avenida 10 de julio hasta la calle Ñuble. Repitiendo la misma 
metodología, observó y recolectó material que paradójicamente era semejante 
al encontrado anteriormente, mostrando que ciertas dinámicas que aparentan 
ser un factor identitario de un lugar forman parte de modos económicos 
globales. De esta forma, el artista creó una nueva instalación utilizando 
ambos materiales –los recolectados en Bogotá y Santiago– que se ajustaron y 
respondieron al espacio de la galería.

La práctica de Rosa Apablaza se ubica en un límite borroso entre el quehacer 
artístico y el activismo, lugar desde el que cuestiona ciertos procedimientos 
políticos, económicos y sociales que responden al sistema capitalista. 
Poniendo especial atención en los procesos burocráticos que afectan a 



los ciudadanos, en particular a los que atañen al artista como trabajador, 
Apablaza creó una serie de pinturas/pancartas que hacen referencia a las 
dificultades en el uso de fondos públicos. Apoyadas contra una de las 
paredes de la sala, las pinturas casi que invitaban al público a manifestar su 
disconformidad levantando alguna de ellas.

Apablaza también comparte el interés por los desechos y las dinámicas 
urbanas, razón por la cual durante su residencia investigó sobre los residuos 
alimenticios reutilizables de la producción y consumo local del barrio San 
Felipe. De esta manera generó alimentos en conserva y recuperó semillas 
que se adicionaron a un banco que la artista lleva construyendo desde hace 
varios años.

Por otra parte, Apablaza trabajó sobre algunos estereotipos ligados al uso 
del cuerpo femenino en Colombia; los estigmas vinculados con la historia 
de la violencia en este país, estereotipos que fueron mostrados durante la 
performance realizada el día de la inauguración. Del mismo modo, el relato 
registrado en video de un inmigrante de origen colombiano radicado en 
Rancagua deja ver ciertos prejuicios asociados a la actual migración en Chile.

En definitiva, Crónicas de lo ajeno funciona como una recopilación de 
relatos, un registro ligado a la experiencia de habitar un espacio y un 
territorio ajeno; hablando de aquello que no se percibe como propio, pero 
que finalmente forma parte de procesos globales comunes en territorios 
aparentemente disímiles.

pamela desjardins
curadora

rosa apablaza 
Las Patronas
Performance
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pamela desjardins | 
Es curadora argentina. Realizó 
la maestría en Teoría y Estética 
del Arte Contemporáneo en 
la Universidad Autónoma de 
Barcelona y el Programa de 
Estudios Independientes (PEI) en 
el Museo de Arte Contemporáneo 
de Barcelona. Desde el 2014 
hasta la actualidad es curadora en 
residencia (Beca Lily Scarpetta) 
en FLORA ars+natura, en donde 
ha producido exposiciones de 
artistas como Doris Salcedo, 
Carlos Garaicoa, Lucia Koch, 
Antonio Caro, Raúl Zurita, Patrick 
Hamilton, entre otros. Obtuvo la 
beca Résidence des Amériques 
para curadores otorgada por el 
Consejo de las Artes de Montreal 
para desarrollar un proyecto en 
Founderie Darling, Montreal, 
Canadá (2013). Colaboró como 
curadora en la selección de artistas 
latinoamericanos para el No 3 de 
la revista sobre dibujo HB (2013). 
Fue ganadora del Travel Grant 
otorgado por Getty Foundation 
para asistir a la Conferencia 
Anual del CIMAM (International 
Committee for Museums and 
Collections of Modern Art) en 
Doha, Qatar, (2014) y participó 
representando a Colombia en 
el Simposio sobre modelos 
institucionales y el programa de 
visitas organizado por Mondriaan 
Found en Amsterdam (2015).

ignacio gatica | Nacido en 
1988, actualmente vive y trabaja 
en Santiago de Chile. La obra de 
Ignacio Gatica tiene sus orígenes 

en una investigación que involucra 
preguntas sobre sistemas de 
conocimiento, nociones urbanas, 
modernismo dislocado, identidad 
y lenguaje.
Ha expuesto su trabajo individual y 
colectivamente en Chile, Colombia, 
Italia, Argentina, Nueva York y Sao 
Paulo. Se ha desempeñado como 
socio y fundador de Ediciones 
Popolet, actualmente con sede en 
Santiago, Chile.
Entre las exposiciones se 
encuentran: Visa Boogaloo 
(Diablo Rosso) Ciudad de Panamá, 
Panamá 2016, Midnight Mañana 
(Casa Nova Arte Contemporáneo) 
Sao Paulo Brasil 2016. Two 
Architectures For Research 
(Punto Croce) Venecia, Italia. 
Hermiscambunalia (Galería 
Die Ecke) Santiago, Chile 2014. 
Crónicas de lo ajeno (Galería 
Gabriela Mistral) 2016. Bienal de 
Nuevos Medios de Santiago, 
Chile 2015. Romboy, Flora Ars 
Natura+ (2015).

valentina soto | Artista visual 
licenciada de la Universidad 
Católica de Chile (2011) y 
Magíster en Artes Visuales de 
la Universidad de Chile (2015). 
La obra de Valentina Soto 
se caracteriza por el trabajo 
de escultura e instalación, 
desarrollado a partir de motivos 
como lo híbrido y lo siniestro, 
en referencia al mundo natural 
(plantas y animales). Dicha 
investigación la ha llevado a 
centrarse en las relaciones 
entre el arte y la naturaleza, y 
los intersticios entre ambos, 
explorando las texturas del mundo 
natural y encontrando nuevas y 

diversas formas de representación 
de ellas. Su obra se ha expuesto 
en distintas muestras colectivas 
y concursos nacionales, tales 
como: “15.01.15” (2015) en Galería 
D21, “VII Versión del Premio 
MAVI- Minera Escondida: Arte 
Joven Contemporáneo” (2012) 
en MAVI, “De lejos se arma: 
ejercicios de recorte” (2012) en 
Galería Bech, “XXXIII Concurso 
de Arte Joven Universidad de 
Valparaíso” (2011) en Salón el 
Farol de Valparaíso, “Umbrales” 
(2011) en salón de extensión de la 
Universidad Católica de Chile. El 
2015 llevó a cabo una residencia 
en Flora Ars Natura en Bogotá, 
Colombia. Actualmente, Valentina 
está profundizando en su trabajo 
con cerámica y en la ilustración 
botánica, ampliando el espectro de 
su investigación visual.

alejandro leonhardt | Estudió 
Bellas Artes en la Universidad 
ARCIS y Magister en Artes 
Visuales en la Universidad  
de Chile.
En sus propuestas presenta 
distintos medios de construcción 
discursiva, que van desde la 
utilización de objetos, a la 
instalación y el video. Por medio 
de ellos, destraba críticamente 
la percepción de situaciones 
cotidianas en contextos 
específicos. Generando montajes 
en la que los elementos que lo 
configuran se ven despojados de 
toda significación convencional. 
Lo presentado se convierte en un 
asunto indeterminado, en formas 
metalingüísticamente depuradas 
que proponen propone un periplo 
hacia la indefinición más absoluta 



y gozosamente absurda, ahí  
donde lo posible planta cara  
a lo convencional.
Entre sus exposiciones recientes 
destacan: “Dissonance” Video 
Art in Latin America, The Getty 
Center (Los Ángeles, E.E.U.U. 
2016). “Muro a suelo”. Sagrada 
Mercancia (Santiago, Chile, 2016). 
“Posibilidad por negación”, L21 
Gallery (Madrid, España, 2015). 
“Re Post”, Storefront Ten Eyck. 
(Nueva York, E.E.U.U. 2015). 
“PASS”, Slint-Hilarius Church 
(Mullem, Bélgica, 2015). “Recluido 
en giros”, Galería Tajamar. 
(Santiago, Chile, 2014). “La timidez 
de las cosas”, Espacio de Arte 
Contemporáneo. (Montevideo, 
Uruguay, 2014). “Hacer algo 
sin que sea nada”, NADA N.Y. 
(Nueva York, E.E.U.U. 2014). “Su 
aparente fragilidad sólo rehusaba 
la monotonía”, L21 Gallery. (Palma 
de Mallorca, España, 2014). 

rosa apablaza | Licenciada en 
Artes Visuales por la Universidad 
de Chile. Trabaja con video, 
audio, intervenciones en 
espacios públicos, performance y 
tecnologías low tech.
Junto a Felipe Brait, artista y 
curador brasileño (miembro del 
colectivo Frente 3 de Fevereiro) 
es creadora de los proyectos 
Desislaciones (2006) y Residencia 
Temporal (2007).
Ha sido seleccionada en diversas  
residencias, entre ellas FLORA  
Ars+Natura (2015, Bogotá),  
Geografías audibles, Festival  
Tsonami (2014, Valparaíso), La 
Paternal (2013, Buenos Aires), Fiar 
Bahía (2012, Salvador de Bahía), 
Nau Côclea (2008, España) y  
Paf PerformingArtsForum  
(2009, Francia).
Ha participado de exposiciones 
y procesos colectivos entre los 
que destacan LabSurLab Quito 
2012, Tsonami, Valparaíso (2011), 
5º Encuentro AVLAB São Paulo 
(2010), FILE Hypersonica Sao 
Paulo (2009 y 2010), IN SONORA 
V en Matadero Madrid (2009), 

Avlab 1.0 en Medialab Prado, 
Madrid (2008), entre otros.
Ha colaborado en curatorías 
para el Festival VISUAL BRASIL 
de Barcelona (2009 y 2010) y 
ha trabajado como asistente de 
producción del Festival Loop 
Barcelona (2008).
Ha publicado en revistas, 
catálogos y medios independientes 
de Chile, Argentina, Brasil, México, 
Colombia, Cuba y España. Entre 
2012 y 2014 fue columnista en 
ArteyCritica.org. 
Actualmente trabaja en el 
desarrollo del proyecto Trans 
accions utópicas junto a Centro 
Rural de Arte en Argentina y del 
proyecto “Ecosistema Tropical 2.0” 
junto al curador brasileño Felipe 
Brait en Brasil. 

chronicles of the foreign | The result of a collaboration between flora 
ars+natura and Galería Gabriela Mistral, Crónicas de lo ajeno (Chronicles 
of the foreign) is an exhibition of work by Valentina Soto, Ignacio Gatica, 
Rosa Apablaza and Alejandro Leonhardt. These four Chilean artists lived in 
Bogotá, Colombia, for three months, and the works are a reflection of their 
experience there. 

The chronicle is something we tend to associate with the traveler’s tale or 
the narration of historical fact, and to a large degree it is characterized by the 
personal, subjective perception of the person who creates it. The works by 
the four artists in this show are related to the experience of living in a new 
space and of coming to understand the dynamics of a city. At the same time 
they are also connected to a series of historical references that are associated 
with a foreign territory.

These four artists, collectively, present a range of perspectives, objectives 
and views. They all, however, subjected themselves to the same process 
of transferring ideas and resources that they had previously implemented 
elsewhere, adapting them to this new context and juxtaposing them against 
it. During their time in Bogotá, the San Felipe neighborhood (where flora 
ars+natura is located) was the area where they spent most of their time. It is 
a neighborhood known for its many auto body shops and storefronts selling 
car parts, which coexist alongside art spaces, private security companies 
and a small nucleus of residents who have managed to resist the urban 
transformation.

Expectations, references, and ideas about Colombia —as well as prejudices— 
were the starting points for these four projects. At the same time, we find 
allusions in these works to processes that might be understood as foreign 
to a territory or medium such as imposed political and economic models; 
bureaucratic procedures that are foreign to the artist’s work but that the 
artist must necessarily deal with; the exoticization of a place from a gaze 



that may be foreign or colonizing in some way; and movements of forced 
migration that generate stereotypes about certain bodies. 

Ignacio Gatica has a special interest in language. In previous projects, 
such as Hermiscambunalia, he worked with the notion of translating and 
resignifying the alphabet. During his residence in Colombia, Gatica focused 
his energies on an inquiry into music and, specifically, the Colombian record 
label Discos Fuentes. The album cover designs and their use of image and 
typography served as starting points for the creation of pieces in cement, 
in the same style as the record label’s cover designs, but incorporating only 
certain fragments of the original designs.

Back in Chile, the artist once again chose cement as his material, this time 
to recreate the covers of books by the economists Friedrich A. Hayek and 
Milton Friedman. The covers of the selected books make reference to the 
development of the neoliberal model that had an enormous influence on the 
politics and the economy of post-dictatorship Chile, an effect that was felt in 
most Latin American countries at the time, as well. 

These massive cement blocks contrast quite starkly with a number of small 
pieces on the floor, in adobe, with the letter "ñ" inscribed on one side. 
This material and the inscription refer to a vernacular technique present in 
the local architecture but also to an element that distinguishes the region 
through the Spanish language: the letter "ñ." In this way, the opposition 
between these two types of artwork defines a friction between what is local, 
proprietary, and representative of identity, and what is foreign, imposed, 
or alien.

For some time Valentina Soto has been working with pieces in Play-Doh 
that start off from the shapes and textures of animals and plants, and 
ultimately become hybrids of a sort. Curious about the idea of “the exotic” 
and its construction in Colombia’s collective consciousness, the artist 

focused on observing vegetable species native to the country. During her 
residence she created a personal inventory of local flora, and from there a 
series of ceramic pieces that reclaimed and incorporated the textures and 
shapes of tropical plants and fruits. 

However, the experience of living in a city like Bogotá, historically subjected 
to huge urban transformations governed by global models, caused her to 
question the idea of the "exotic." Certain processes of exploitation that 
began during the colonial era continue to exist, even if they now respond 
to more contemporary dynamics. Rubber and banana trees are natural 
resources associated with a very violent kind of foreign exploitation and 
extraction in tropical zones. It was in this light that Valentina Soto reclaimed 
rubber —in this case, the industrial kind— to create copies of banana leaves. 
These are pieces that, invariably, make us think of these two industries and 
their impact on Colombian history.

For Alejandro Leonhardt, walking through the neighborhood of San Felipe 
was an opportunity for direct interaction with the city, its inhabitants and its 
garbage. On his long walks, the artist observed this zone by focusing on the 
place occupied by the trash that is so specific to this area: electricity cables, 
remnants of broken bumpers, and bits of rubber, among other things.

After returning to Santiago, Chile, Leonhardt looked for an area with 
dynamics similar to those of his neighborhood in Bogotá, and found it in 
the zone between 10 de Julio Avenue and Ñuble Street, in central Santiago. 
Using the same methodology, Leonhardt observed his surroundings and 
collected material that, paradoxically, was similar to what he had found 
before, in Colombia. In doing this, he revealed that certain dynamics that 
may seem characteristic of the identity of a specific place are in fact part of 
global economic patterns. The result of this quest was a new installation for 
which Leonhardt used both types of material —those collected in Bogotá 
and Santiago— that fit in and responded to the space of the gallery.



Rosa Apablaza’s practice is situated on the indistinct borderline between 
artistic work and activism, a place from which she questions certain political, 
economic and social procedures that respond to the capitalist system. 
Paying special attention to the bureaucratic processes that affect citizens, 
particularly those that concern the artist as worker, Apablaza created a series 
of paintings/picket signs that make reference to difficulties in putting public 
funds to use. Resting against one of the gallery walls, the paintings almost 
invite the members of the public to manifest their disagreement by picking 
one of them up.

Also interested in urban dynamics and trash, Apablaza investigated 
reusable food waste among the local production and consumption in the 
neighborhood of San Felipe during her residence in Bogotá. She generated 
preserved food and salvaged seeds that she then added to a bank that she has 
been stockpiling over the past several years.

Along a different line, Apablaza worked with certain stereotypes connected 
to the use of the female body in Colombia, and with the stigmas connected 
to this country’s history of violence. These stereotypes were explored and 
exposed in the performance she staged for the show’s opening. In the same 
way, the chronicle documented on video of an immigrant of Colombian 
origins living in Rancagua reveals the existence of certain prejudices 
associated with present-day migration in Chile.

Crónicas de lo ajeno functions as a collection of tales, as a document or 
record of the experience of inhabiting a foreign space or territory. It speaks of 
those things that people don’t perceive as their own, but that, ultimately, are 
part of common global processes that occur in seemingly dissimilar places.

pamela desjardins
curator
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