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El 12 de julio de 2018, 19:21, Margarita Sánchez Urdaneta escribió:

Ante el ejercicio de escribir un texto sobre a la muestra dilucidamos posibles posiciones, volviendo nuestras 

miradas hacia problemas aparentemente arcaicos: como pensar, mostrar, hacer, ver y conversar, en 

conjunto, en relación a nuestras prácticas. No ha sido fácil escribir las crónicas de una serie de sucesos, 

objetos y sujetos que no se han manifestado completamente en la galería; pero que, en cambio, sí han 

sido invocados a través una partitura compuesta por tres artistas. Estas limitaciones han requerido 

de un ejercicio, de apelar a un pasado y mirar quizás de modo profético hacia el futuro, presagiando 

el resultado de la exposición. Crónicas de estar y desaparecer tiene la potencia de manifestarse de 

múltiples maneras ya que no existe un estricto plan de montaje, una configuración puntual del espacio 

o un listado de las obras que serán expuestas. Lo que sí existe es cierto nivel de incertidumbre de lo que 

pasará en la performance en La Vega, el ciclo de video en WoRM y a lo largo de los treinta y seis días de 

la muestra en la Galería Gabriela Mistral. 

Desde la distancia cristóbal Lehyt preguntó el 19 de junio de 2018 a las 16:18:04 GMt+2: ¿cómo piensan 

ustedes tres este proyecto con relación a chile? ¿Qué hace el proyecto? ¿cómo se articula Crónicas de 

estar y desaparecer aquí? Estas preguntas desataron una conversación, una serie de correos electrónicos 

e intercambios destemporales sobre lo que hemos estado masticando durante los últimos dos años. 

A continuación, publicamos esta conversación que tal vez ahora se lea con algunas omisiones y otros 

suplementos.

El 23 de junio de 2018, 5:25, Maricruz Alarcón escribió:

Voy a partir, entonces, tratando de responder a algo que preguntó cristóbal Lehyt hace un par de semanas: 

cómo existe este proyecto en el contexto local, siendo un proyecto que puede y que, probablemente, 

exista en diferentes locaciones. Mi primera reacción, escribiendo esto un poco antes de que la exposición 

tenga forma, es que ésta tiene que ver con reconocer y activar conexiones personales y artísticas entre 

las y los artistas que participan. cuando propusimos el proyecto la idea fue otorgar a un grupo de artistas 

que conocemos bastante bien, y que a pesar de tener mucho en común subsisten en universos diferentes, 

la oportunidad de trabajar en un mismo lugar y de responder a esta situación. 

Por otro lado, teníamos una inquietud común acerca de entender cómo hablar de arte, cómo hacer arte 

y cómo mirar arte desde una perspectiva bien específica: la de estar en movimiento. No creo que sea 

posible formular narrativas sobre la producción artística contemporánea que no tomen en cuenta esto, 

sobre todo en un contexto como el chileno. Últimamente desconfío de muchas curadurías que veo acá 

porque parecen fórmulas para entender trabajos desde concepciones súper estables de identidad local, o 
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para producir obra dentro de los parámetros de un medio específico. Y la verdad es que la mayoría de los 

artistas que conozco no trabajan así. Es algo de lo que podríamos hablar mucho y aunque los motivos de 

mi existencia nómade son muy distintos a los que tuvo la generación de mis padres para dejar chile, o a 

los de las comunidades haitianas que residen ahora acá, todos nuestros movimientos están enmarcados 

por los flujos de la economía global. Nuestras prácticas artísticas, consciente o inconscientemente, se 

han ido adaptando al hecho de que hacer arte no es más el paradigma de un trabajo no alienado. todo 

lo contrario. Detrás de la etiqueta del trabajo independiente, lo que muchas veces hay es precariedad, 

movilidad y explotación. Estamos todo el tiempo negociando los términos en que podemos o no resistir 

estas condiciones para producir una obra. Entonces creo que la idea que dio origen a este experimento 

fue la siguiente: qué pasa si juntamos a quienes utilizan vocabularios formales y conceptuales que no 

están contenidos en estas estructuras estables y dejamos la instancia completamente abierta a que 

sus metodologías de trabajo puedan interactuar sin enfocarse tanto en producir un resultado sino en 

el proceso. Que la exposición sea performativa. A veces cuando hablo del proyecto siento que suena 

tremendamente nostálgico, como pretendiendo retomar modos de producción de casi exactamente 

cincuenta años atrás. Supongo que lo es.

El 24 de junio de 2018, 16:31, Paz Ortúzar escribió:

Estoy de acuerdo con Mari con respecto a que parte de la idea inicial siempre fue establecer un marco 

para generar un diálogo horizontal entre las obras de distintos artistas y dejar espacio para ver qué pasa, 

para el azar y para la contaminación cruzada de las obras. todo esto siempre con relación a la partitura, 

que le da una temporalidad predeterminada a la exposición generando así límites dentro de los cuales 

los artistas pueden inventar, proyectar y construir.

creo que la exposición es un proyecto, entre muchos otros, que buscan pensar el arte y la producción 

de obras como proyectos móviles, vivos, no estáticos, centrándose en el diálogo y en el proceso. ¿Por 

qué articularlo acá en chile? Para mí esto tiene relación con darnos la posibilidad de trabajar con más 

soltura y libertad, que es un tipo de trabajo un poco contrario a lo que en general sucede en chile. Ya 

sea por el efecto de Fondart o por la influencia de las universidades, hay muchas obras que reproducen 

lenguajes y códigos aprendidos. obras que funcionan de manera correcta, que tienen un comienzo y un 

fin pero que son tan apretadas y contenidas en sí mismas. Que no alcanzan a respirar: nacen muertas.

En ese sentido este proyecto funciona de manera opuesta, corriendo también el riesgo de que quizás los 

trabajos no se alcancen a articular un 100%, que no se entiendan o que todos caigamos en manierismos 

aprendidos sin darnos cuenta.

El 24 de junio de 2018, 19:35, Margarita Sánchez Urdaneta escribió:

creo que el proyecto, más que una exposición, es una secuencia de eventos circunstanciales que ocurren 

en varios contextos y tiempos. Esta secuencia funciona como un sistema que enmarca procesos estables, 

inestables, dinámicos y caóticos, poniendo en evidencia una serie de discrepancias y acuerdos tanto 

colectivos como individuales. 

En términos de creación, se han producido una serie de trayectos cortos o cercanos, que veo que ocurren 

dentro del contexto chileno (Santiago-Valparaíso), trayectos equidistantes como por ejemplo los de los 

artistas chilenos que se encuentran en el exterior, y trayectos extensos o dilatados que ocurren cuando 

los artistas internacionales son invitados a participar en chile. Esta serie de trayectos no ha sido una 

sorpresa, lo sorprendente ha sido la estabilidad de la comunidad de artistas chilenos que están participando 

en el proyecto; cabe subrayar la cercanía en términos de urgencia temática y las decisiones materiales. 

Por otro lado, el movimiento de traslación que hacemos los artistas internacionales, y me incluyo en 

esto, exige un proceso de adaptación, de encontrar en Santiago y Valparaíso centros temporales. La 

pequeña perturbación inicial e ínfima que hacemos con nuestras intervenciones, sobretodo en términos 

de temporalidad, nos exige dislocarnos para conversar de una manera generativa. Las propiedades 

del proyecto mismo piden un alto grado de empatía con respecto al contenido y la materia, se podría 

decir que como foráneos operamos transitoriamente bajo la primera ley de Kepler1, si esta locación se 

entiende como el centro. Lo que me impresiona es la capacidad que tiene el proyecto de amplificar y 

recalcar las trayectorias que se están disparando, proyectando así procesos íntimos que no exigen o 

dependen de una proximidad geográfica. 

El 27 de junio de 2018, 17:14, Paz Ortúzar escribió:

Es fundamental que la exposición esté compuesta por 13 artistas de diferentes lugares, edades y generaciones 

porque implica una negociación constante en términos de cómo pensar el espacio expositivo, el tipo 

de interacción que tienen las obras y el tipo de interacción que cada uno busca que tengan las obras. 

A pesar de que varios de los artistas que estamos exponiendo en la galería nos conocíamos y habíamos 

trabajado en algunos proyectos, el hecho de estar juntos todos al mismo tiempo, utilizando un espacio 

marcado por una temporalidad definida significa estar obligados a contraponer y a compartir cada una 

de nuestras visiones de ser artista y de lo que buscamos con nuestras obras. En ese sentido el proceso 

de conversar, de negociar posturas, ha significado poner en tensión lo que pasa entre nuestras obras y 

lo que sucede en nuestras prácticas como artistas independientes.



que entra en la galería, un espacio donde las obras no están en proceso, sino que el proyecto en sí, está 

¨en vías de desarrollo.¨ Estas ideas no están del todo claras en mi mente, pero esto es parte de lo que 

me interesa del proyecto.

El 30 de junio de 2018, 13:02, Maricruz Alarcón escribió:

creo que también para mí esta propuesta pone en juego expectativas y comportamientos instruidos 

por los espacios, especialmente los espacios de exhibición de arte. también intenta reconocer 

ciertas condiciones materiales que estructuran la forma en que trabajamos y visibilizarlas. todos 

hablamos mucho de traducciones, desplazamientos y exilios, y siento que la mayoría de los trabajos 

al exhibirse pierden esa cualidad de estar (o intentar estar) en varias partes al mismo tiempo. Muchas 

de las intervenciones que se están desarrollando en la galería como parte del proyecto tienen una 

duración establecida, no como una cualidad efímera tipo arte póvera, mas como la capacidad de 

iterar o recombinarse. Esto inevitablemente lo asocio con una sensibilidad formada por tener que 

despedirse, empacar, partir, aterrizar, aprender a hablar otro idioma, adquirir otras costumbres. 

Estaba el otro día leyendo sobre una exposición que curó Duchamp a principios de los años cuarenta, 

Los primeros papeles del surrealismo. Luego de que los cuadros estuvieron colgados, Duchamp instaló 

hilos en todo el espacio, alrededor de las obras, desde el techo hacia los muros y de una obra a la otra, 

y le pidió a un grupo de niñas que jugaran a la pelota y al luche durante la inauguración. Los hilos tenían 

que esconder la ornamentación del techo y las paredes del salón pero también algunas de las obras, 

según la posición en la que estuviera la audiencia. En una de las fotos que existen se ven los cuadros 

en la maraña, como si estuvieran dentro de una telaraña gigante. La exposición era mucho más que la 

suma de las obras reunidas en una galería por un tiempo determinado; era también la construcción de 

una relación específica con la audiencia que no está definida ni por las obras ni por el espacio, sino por 

el gesto curatorial en sí. 

Me gusta mucho la idea de entender la producción de una exposición como un juego que tiene ciertas 

reglas y que ese sistema se pueda desplegar durante el tiempo de exhibición y también replegarse o 

proyectarse fuera de los límites del espacio de la galería. Lo de extender la muestra a otros eventos que 

pasan en la calle e incluso a otros lugares tiene que ver con esto: con disgregar los trabajos temporal 

y espacialmente y que en esa operación se puedan generar distorsiones en relación con el lugar de 

exhibición como con la audiencia y las otras obras. 

El compartir y contrarrestar, de todos modos, no significa obligatoriamente llegar a consenso. Siempre 

ha sido importante para nosotras que la exposición no se lea bajo una narrativa unitaria, sino que 

pueda ser experimentada desde diferentes puntos de vista, incluso de manera fragmentada: que haya 

conversaciones que no se entiendan, que haya rupturas. cuando estábamos investigando para generar 

el texto que va junto a la partitura, me topé con un escrito de Anne carson sobre el juicio de Juana de 

Arco. La autora explica que en una de las sesiones del largo litigio, le preguntan: ¿a qué huelen tus voces? 

Ella responde: “pregúntenme el próximo sábado”, extinguiendo así la relación usual entre pregunta y 

respuesta2. Se genera una catástrofe en la comunicación, una simultaneidad difusa. Preguntas vastas 

para respuestas múltiples e imprecisas.

El 28 de junio de 2018, 01:04, Margarita Sánchez Urdaneta escribió:

Este punto, que menciona Paz, es fundamental. La relación entre preguntas vastas o abiertas y la 

imprecisión de las respuestas apuntan no sólo a un fracaso del lenguaje, sino también a la continua 

frustración que implica, para un grupo de artistas, ocupar temporalmente y de manera significativa un 

lugar. Las expectativas de estar y, en cierta medida, producir un espacio temporal dentro de la galería 

pueden ser aplastantes. Sobre todo, si esto se da con miras a que ese mismo espacio sea un catalizador 

de diálogos productivos tanto para los artistas como para el público.

 

Ahora, pienso que la imprecisión de las respuestas, que actualmente podemos entregar, puede dilucidar 

un poco a qué se apunta con esa ocupación. No lo digo por un enamoramiento del fracaso, pero sí como 

una forma de articular, sino el problema del espacio, uno que otro vacío de cómo se construye el mismo. 

Sin embargo, como artistas profesionales (con los problemas que implica el término) hemos educado la 

mirada y edificado nociones muy específicas de cómo se articula un espacio de exposición; lo paradójico 

es que constantemente nos vemos presos de esa mirada. Esta manera de ver que declara una serie de 

jerarquías que conducen a lecturas cerradas, no sólo de las obras, sino del acto de construir el espacio. 

Para mí, el proyecto funciona como una instancia en la que se articulan los términos propios del ocupar 

el espacio, las fisuras que se abren en estos términos y las expectativas propias del lugar. A medida que el 

proyecto moviliza vectores en varias direcciones, las fisuras de esa mirada y de la educación espacial se 

hacen más evidentes; dando paso a micro-procesos que re-direccionan la producción y la idea de lugar.

Me preocupa y me entusiasma la idea de un punto de inflexión en donde estas fisuras comiencen a 

modificar el espacio, las formas de producción y las maneras de estructurar las vastas preguntas de las 

que hablábamos anteriormente. Esta misma inestabilidad, o angustia, afecta también al espectador 



influjo de conocimiento y desconocimiento de lo que puede acontecer; y solo cuando algo sucede, se 

inserta, se despliega, se contrae o se extrae en el espacio, es que se puede reaccionar, sabiendo que 

esto ha devastado completamente el espacio compuesto anteriormente. 

Pienso que la idea que plantea Lucy Lippard en su ensayo A Tourist at Home3  es sumamente valiosa 

acá. Ser un turista en donde uno reside es recordar que lo que determina un lugar es tanto la movilidad 

como el estar en sí. Lippard hace énfasis en una de las contradicciones del turismo, en que partir hacia 

un lugar y al mismo tiempo descubrir algo nuevo implica escapar de algo y escapar hacia algo. Aquí el 

local es responsable, no sólo de cómo se ve el lugar, sino como éste es usado para percibir su propio 

contexto como turista. Sería interesante entonces pensar si el público y los artistas podemos funcionar, 

temporalmente y en conjunto, dentro de esta idea de ser foráneo y local. ¿Podemos hacer turismo 

dentro del propio campo? ¿Pueden los espectadores propios del lugar hacer turismo en los lugares de 

exposición que visitan con frecuencia? ¿cómo se pueden pensar los intersticios que hay entre los artistas 

y los espectadores del lugar? 

Para mí la partitura funciona como una perturbación inicial que permite, en un corto periodo, la amplificación 

y socialización de una serie de preguntas abiertas que indagan sobre el uso del espacio y las relaciones 

entre objetos y artistas. Aquí la posibilidad de un efecto concreto y predecible se reduce. Este caos 

derivado es un problema de la convergencia de múltiples tiempos y lugares que hacen que el proyecto 

y sus sistemas de operación evolucionen a destiempo. Entonces, se habilita la mirada para operar como 

un turista ante lo conocido y lo familiar del proceso de habitar un espacio designado para el arte, y como 

un viajero foráneo ante lo desconocido. Veo al viajero como alguien que está alerta ante el caos al que 

es empujado por una fuerza que propone una nueva forma de operar, lleno de incertidumbre ante un 

espacio que constantemente se regenera. 

En ese sentido creo que las acciones de Fabiola Burgos y de Rodrigo Araya frente a la Vega central son 

fundamentales para pensar este punto por las mismas condiciones del mercado de víveres y los que lo 

ocupan. De otra manera, la obra de Felipe Muhr no sólo se inserta en las paredes y los pisos de la galería, 

sino que las obras de los otros artistas comienzan a ser turistas dentro del mismo dibujo. En el marco 

del ciclo de video Memorias para anhelar el olvido esta revisión del acto de moverse está presente. La 

cueva negra de Beatriz Santiago Muñoz pone en evidencia el ejercicio de hacer sentido del caos y el 

re-conocimiento de un lugar en donde convergen un lugar arqueológico y una autopista. Así mismo, el 

video Acedia of Arcadia de Will Lee y Matt osias apunta a la ansiedad que produce establecerse en un 

lugar, el desasosiego de encontrarse ante el destino final. 

El 03 de julio de 2018, a las 01:41, Paz Ortúzar escribió:

Que la exposición se expanda hacia otros lugares tiene mucho que ver con la idea de movilidad, que es lo 

que dio inicio al proyecto. todo partió como un plan para hacer un proyecto en Valparaíso, basándonos 

de alguna manera en la historia de inmigración del puerto y en la inmigración actual mirada de manera 

dislocada, es decir, no desde el centro (que en chile es cualquier lugar fuera de Santiago) para generar 

así una instancia de diálogo e intercambios entre artistas. 

El tema del movimiento humano resonó en nuestros propios movimientos como artistas, obviamente con 

las diferentes implicancias y contextos. con ese vínculo en mente la idea de movilidad que era en un principio 

puramente humana/social, pasó a ser mucho más amplia, comenzamos a pensar la movilidad como un estar 

y no estar, y cómo ese habitar implica hacernos cargo de una historia de movimientos.

Fue importante integrar a los artistas internacionales y considerar sus propios trayectos. Por ejemplo, 

Rit es de India, vive en Nueva York. Fabiola es de osorno, estudió en Valparaíso y ahora vive en Santiago. 

Renato creció en Santiago, ahora vive en Valparaíso. Devin nació en chicago, vive en Nueva York. Y así 

sucesivamente. tal como planteaba Margarita al principio, eso implica muchas relaciones nuevas: ¿cómo 

se entienden sus obras en sus países natales? ¿cómo se entienden sus obras en Santiago? ¿cómo se 

relacionan las obras de artistas que han experimentado desplazamientos culturales disímiles? ¿cómo 

se mueven en la galería?

El 4 de julio de 2018, a las 10:05, Margarita Sánchez Urdaneta escribió:

Pensando en los inicios del proyecto, en los cruces entre obras, artistas, prácticas, el trayecto que 

ha seguido esta investigación, que comenzó en 2016, e indagando aún más sobre la materialización 

y evolución del proyecto en la GGM; creo que los colapsos espacio-temporales anticipados están 

íntimamente atados al ejercicio de ser un extraño dentro del propio campo. Para mí ese es el aporte 

de la propuesta en términos de movilidad. Una movilización que también mira hacia una negociación 

de la forma en que se manifiesta una exposición cuando las personas que la conciben son artistas. 

Este punto lo hemos discutido ampliamente entre las tres y es algo que seguimos repensando. 

La ocupación del lugar y las interpretaciones de la partitura hacen de la galería un territorio móvil 

que gira sobre el axis de la partitura, de la estructura misma de la exposición. Crónicas de estar y 

desaparecer no habita el espacio social, sino que lo moviliza y lo produce al dejar de asumir las rutinas 

del espacio de exhibición como estáticas. En ese sentido se busca ver con la mirada de un extranjero, 

temporalmente, los procesos de producción de arte y del mismo espacio. Se entra, entonces, con un 



crear un sistema que permitiera experimentaciones e improvisaciones. o dicho de otro modo: trabajar 

intentando no instrumentalizar nuestras prácticas artísticas en función de una proposición curatorial. Y 

sí, el proyecto es una conversación entre artistas, no en el formato de este diálogo que estamos teniendo 

ahora por correo, sino a través de las obras e intervenciones que se han producido en el marco del 

proyecto. Entonces hacía sentido plantear el inicio de este intercambio a partir de un esquema visual, 

y que también se relaciona, quizás torpemente, con formas de representar el tiempo y el sonido. tiene 

que ver, asimismo, con usar el intervalo temporal de la exhibición como un soporte y componer la 

muestra en relación a esto. 

El 10 de julio de 2018, 14:17, Paz Ortúzar escribió:

A 18 días desde que Crónicas de estar y desaparecer comenzó y a 17 días de que termine es quizás un 

buen momento para detenerse y pensar en lo que sucede en la muestra.

Fabiola nos cuenta que sus esculturas se marchitan, que la cinta de regalo que utiliza mantiene su 

forma y brillo sólo por un tiempo determinado. La obra de Sebastián crece en estatura y por medio 

de palos desperdigados y aserrín en el piso permite que el espacio se perciba como en permanente 

estado de mutabilidad, inestable. El mural de Manuela se mantiene impávido coloreando de rojo el 

suelo, los dibujos de Felipe se multiplican, mis arcos del piso se borran, la obra de Rit se estira hasta 

casi alcanzar un extremo del espacio. Las impresiones de Margarita narran mientras que los objetos de 

Rodrigo esperan ser utilizados. El audio de la obra de cecilia se mezcla con las canciones de Devin en 

un zumbido en spanglish que tiñe cualquier comprensión individual que se quiera hacer de las obras. 

Muy luego volverán a aparecer los relatos a larga distancia de Maricruz y otro dibujo de cristóbal. Hoy 

comienza también el ciclo de video Memorias para anhelar el olvido en Valparaíso, proyectando un 

influjo de información norte-sur, oriente-occidente que reordena las coordenadas en las que Crónicas 

de estar y desaparecer se ha desarrollado.

Las obras existen en momentos determinados, viajan, luego se extinguen y el espacio cambia.

Aún queda mucho por conversar, queda tiempo para que las obras cambien y para ser capaces de 

imaginar nuevas relaciones. No sabemos qué va a pasar, si sabemos que hoy por la tarde nos vamos a 

reunir todos y vamos a repensar el espacio y los tiempos de esta exposición, una vez más.

1 La primera Ley de Kepler o Ley de la órbita, de 1609, establece que todos los planetas se desplazan alrededor del Sol 
describiendo órbitas elípticas. Según esto el sol se encuentra en uno de los focos de la elipse.

2 CARSON, Anne (2016) Variaciones sobre el derecho a guardar silencio. Santiago: Cuadro de Tiza Ediciones. p. 15.

3 LIPPARD, Lucy (1999) A Tourist at Home. On the Beaten Track: Tourism, Art, and Place. New York: New Press.

 En todo esto hay algo particularmente atractivo para mí, en ser una, dos, tres veces foránea. La 

movilización, tanto física como mental, ha requerido una combinación de conocimiento y extrañamiento 

del contexto temporal del proyecto. Ni chile, ni Santiago, ni Valparaíso son de ninguna manera mis 

contextos y articular un proyecto en chile, con cierto nivel de relevancia, hubiera sido imposible sin 

las conversaciones que hemos tenido entre nosotras tres y con todos los colaboradores invitados. En 

ese aspecto, creo que la experiencia de construir un proyecto que impulsa tanto al extrañamiento que 

experimenta el foráneo, como al reconocimiento del local, ha sido caótica, sugestiva, desestabilizadora 

y nos ha obligado a tener cierto grado de sensibilidad a las condiciones propias del proyecto.

El 6 de julio de 2018, 22:55, Paz Ortúzar escribió:

Para ir cerrando, creo que un punto crucial que toca Margarita en su respuesta anterior es nuestro rol 

dentro de la exposición. Me refiero al papel de las tres como artistas y organizadoras. Es importante para 

mí detenerme un poco en esto porque es algo que nos hemos preguntado mucho entre nosotras. Este 

proyecto se trata de dialogar de manera intencionadamente horizontal con un grupo de artistas bajo 

ciertos parámetros y nuestro rol fue definir los límites de esa conversación. creo que Crónicas de estar 

y desaparecer es un proyecto que, al estar organizado y creado por artistas, nos da el espacio para tener 

las conversaciones que queremos tener, de la manera en que queremos tenerlas.

El 7 de julio de 2018, 15:16, Maricruz Alarcón escribió:

Igual, creo es importante no dar por sentado que un ejercicio curatorial es horizontal sólo por existir entre 

artistas. Le hemos dado mil vueltas a cuál es nuestra posición dentro del proyecto, y no estoy segura 

de que hayamos llegado a un consenso. Yo creo que tuvimos dos funciones, una fue tratar de integrar 

a la producción artística las redes afectivas, intelectuales y políticas de las que formamos parte, lo cual 

para mí no necesariamente habla de horizontalidad. Quizás prefiero hablar más en términos de sinergia. 

Pienso que lo que hicimos nosotras, fue activar un circuito de personas y espacios de producción que ya 

están relacionados, y reunirlos en los términos de un lugar y audiencia específicos que se llama Galería 

Gabriela Mistral, estirando lo más que pudimos esos términos. Y esto da pie al otro rol que tuvimos, que 

fue el de componer la partitura. creo que lo que Paz denomina ‘definir los límites de la conversación’ 

fue precisamente diseñar un sistema de trabajo y proponer reglas para el juego que no se limitaran a 

la pura producción de obras.

Lo entiendo de la siguiente forma: cuando empezamos a trabajar en el proyecto la partitura apareció 

como una estrategia para tomar distancia de plantear la exposición como la materialización de un 

guión curatorial. La partitura fue una forma de partir trabajando diagramática pero no lingüísticamente, 





“La coherencia de cualquier compromiso serio y 

extendido con la experiencia cultural depende de 

una coordinación productiva entre contingencia 

y teoría, entre encuentros al azar y un proyecto 

intelectual.” 

Frederic Jameson. The Modernist Papers

1. 

Partiríamos del hecho de la ausencia de una exposición, 

del vacío. Partiríamos del espacio puro, blanco tal 

vez. Hablaríamos de algo irrealizable para poder 

transformarlo en algo palpable, visible también, algo 

que no pudiese quedar encerrado en una sala. 

Primero nos reuniríamos una tarde en el Museo Nacional 

de Bellas Artes y nuestras voces susurrarían contra el 

eco del gran hall de acceso. En ese momento veríamos 

una forma de imaginar el proyecto sin saber ni cómo se 

concretaría, ni si algún día sería real. tendríamos que 

probar distintas vías para dar con un formato y con la 

certeza de algo no definitivo. La posibilidad de concretar 

un montaje sería lo más improbable. Al poco rato la 

preocupación se iría desvaneciendo ante la tentadora 

posibilidad de poder imaginar un evento irrealizable. Por 

paradoja, nos tranquilizaría la enormidad de la tarea, la 

completa ignorancia sobre sus consecuencias, la falta 

de control, la profundidad de su diferencia con los actos 

protocolarios que caracterizan el desarrollo expositivo 

en el circuito artístico. Elucubraríamos con la opción de 

no exponer y jugaríamos con el vacío como elemento 

presente y colaborador. Pensaríamos en un juego con 

reglas más o menos simples y con alternativas de 

construcción para edificar una relación posible entre los 

involucrados. Jugaríamos con la idea de apropiarnos de 

una realización impersonal; la administración artística 

de una realidad no estática, una forma del pensamiento 

en pleno desarrollo, un acto de imaginación en vivo, 

un concierto de ideas interpretado por 13 artistas de 

manera individual: Maricruz Alarcón, Rodrigo Araya, 

Fabiola Burgos, Manuela Flores, Sebastián Gil, Devin 

Kenny, cristóbal Lehyt, Felipe Muhr, Renato Órdenes, 

Paz ortúzar, Sreshta Rit Premnath, Margarita Sánchez 

Urdaneta y cecilia Vicuña.

 

2.

Pasado el tiempo, todo se concretaría. 

Los mecanismos dispuestos por el estado otorgarían 

los medios, los nombres de los artistas se consolidarían 

en una lista. Las llamadas cobrarían un tono decidido 

para empezar a actuar. Se propondrían actividades, 

respaldos y procedimientos necesariamente complejos 

para comprometer las fuerzas convocadas. Las ideas 

se dejarían seducir por los hechos.

A partir de ese momento nos convertiríamos en 

provocadores de una experiencia sensible. Una 

operación extendida en el tiempo maquillaría el espacio 

y lo extorsionaría intentando, al mismo tiempo, hacer 

de él algo distinto. El emplazamiento sería una galería 

aún por definir, un recinto consagrado a la visualidad. 

Nos moveríamos a partir de una idea, como siempre 

sucede, pero sin la forma exacta de los acontecimientos, 

sino contando más bien con su posible aparición 

como un fenómeno extemporáneo. Haríamos algo 

en el campo del arte, un montaje. también podría 

«HARíAMOS ALGO EN EL
CAMPO DEL ARTE» 

CONSTRUCCIONES MENTALES
PROPIAS A PARTIR DE UN
FENÓMENO ExPOSITIVO

POR PEDRO DONOSO



sería pronunciada. La política tampoco. Se dejaría que 

los ejemplos actuasen primero y que sea el futuro el 

que encienda las luces apropiadas para iluminar en el 

futuro esta reunión inconexa aquí presente. 

 

La exposición no estaría en la exposición.

3.

Nos veríamos enfrentados a pensar el tiempo como 

un espacio. La sala de espera sería la galería, la obra 

esperaría a los visitantes, los visitantes esperarían 

una solución estética, la solución estética esperaría a 

un intérprete quien, a su vez, esperaría el desarrollo 

de los acontecimientos. El círculo se cerraría en 

un desenlace sin clímax, como ocurre en la vida 

diaria. No habría pasado nada grandioso sino todo lo 

contrario: todo se habría concentrado en una cadena 

de intervenciones mínimas, acciones minúsculas 

extendidas en el tiempo asignado por la galería 

para su ejecución. Durante seis semanas, del 22 

de junio al 27 de julio, la propia espera se habría 

convertido en el cuerpo de la exposición, en sus 

actos dispersos, ordenados por momentos como en 

un baile sin música. La imposición de una serie de 

figuras y giros habría dado una respuesta a la duda 

del desarrollo. Se asignarían un número de actos. Las 

piezas cambiarían de posición en la sala y los ejercicios 

de interpretación también sufrirían desplazamientos. 

Los propios artistas comparecerían con expectativas 

extrañas. Pensarían que lo que ha comenzado es, 

en realidad, una extensión de su trabajo personal, 

algo propio del taller o cercano a una versión aún 

inmadura. todo tendría que evolucionar. 

La movilidad iría asumiendo el transcurso de la 

experiencia estética y las obras tendrían que obedecer 

como tipos móviles. Los formatos se multiplicarían. 

Llegarían las actuaciones, las grabaciones al oído, 

las palabras para recoger la manera propicia de 

comprender ese circuito cambiante. El espacio 

recobraría su poder de encarnar el tiempo, convertido 

ya en un recinto cargado de conexiones posibles. 

La actuación se convertiría en un laboratorio de 

respuestas a preguntas no formuladas, a proyecciones 

sin telón de fondo. La mejor receta sería la paciencia 

recomendada por un texto hipotético. La crítica diría lo 

mismo. o no diría nada y le concedería el silencio hondo 

que se le otorga a lo inefable. En esa desaparición de la 

palabra quedaría algún eco difuso. Mínimas explosiones 

gaseosas señalarían que algo ha ocurrido. Desde la 

física: se interpretaría como un intercambio de fuerzas 

y magnitudes no cuantificadas. Desde  la psicología 

se trataría de impresiones sensibles acompañadas 

de proyecciones mentales. 

4.

Podríamos sacar conclusiones sobre las formalidades 

impuestas por el sistema expositivo. Podríamos 

entender que las rigideces del formato coartan la 

libertad de una propuesta. La nueva vida de los 

elementos reunidos sería también una reposición 

de la forma de mostrar algo, un sentimiento, una 

idea, mediante la torsión, el cambio, la sustracción. 

Nada que no resulte alterado está vivo.  

ser algo que nosotros pensábamos en la esfera de la 

música de las palabras. Ante todo, procederíamos como 

si pudiéramos anticipar la realización de un evento 

entendible y extensible en el lugar designado, aunque, 

por otra parte, trabajaríamos sabiendo sin contar con  

una certeza de aquello que efectivamente “aparecería”. 

Esta sería la hipótesis de trabajo: una forma abierta 

que nos permitiría dar con la aproximación exacta a 

una situación de temblor permanente. coincidiríamos 

en la propuesta y en el acto mediante un recurso del 

planteamiento: esa sería nuestra única coincidencia 

previsible. Viviríamos momentos  asociados al 

diseño de una muestra de arte como construcción 

coreográfica, como una apuesta interesada en abrir 

otras formas de convivencia entre los participantes. 

convenceríamos, sin mayor énfasis, a los artistas de 

proceder con consistencia e inconstancia también. 

cada cual propondría una jugada, un acto, una seña 

para que las demás obras adquiriesen un matiz propio. 

Las obras se entrometerían de manera involuntaria 

entre sí, se dislocarían en su condición conceptual a 

partir de la conformación del conjunto. Los autores 

pensarían de forma individual, aunque conscientes 

de que su propuesta podría ser sacrificada en su 

aparición. o bien realzada de manera espontánea y 

astuta. Las distintas formas de lectura se multiplicarían 

hasta dejar extenuado al intérprete. Y solo después de 

esa extenuación, de esa renuncia por imposibilidad, 

empezaría el juego. Este implicaría romper el hábito 

del ritual, abrir las cortinas y mostrar el truco, poner 

las cartas desordenadas sobre la mesa, las piedras en 

una esquina, los dibujos en una mesa, las impresiones 

sobre la pared, los relieves, las pantallas variando 

en sus resplandores, los objetos desperdigados, las 

grabaciones sonando desde algún lugar lejano. La 

primera actuación sería la del desconcierto concertado, 

la del pacto con una libertad restringida por las normas 

creadas para la ocasión. De pronto, un objeto dejaría 

de ser parte de la sala y en su lugar sería colocado 

otro elemento. o solo el vacío evidente. Se podría 

especular con un sistema de pistas y huellas repartidas 

entre el suelo y el techo. Desde el ventanal a la calle 

se podría pensar que allá dentro el montaje está en 

proceso, que todavía no está listo, que aún faltan 

cosas que están por llegar. Que algún día próximo la 

muestra terminaría de armarse para hacer evidente 

su mensaje implícito. (toda muestra tiene un mensaje 

implícito, dice la regla acostumbrada.) Desde dentro, sin 

embargo, la sensación no sería demasiado diferente: la 

sala ofrecería dudas y formas de irresolución que harían 

patente la renuncia a los buenos modales establecidos 

en un ámbito acostumbrado a perder los modales 

(estéticos). La exposición atraería al visitante como 

cómplice inesperado, le daría la responsabilidad de 

proponer las intrigas, no de resolverlas; de desatar 

cabos, no de fijar amarras; de propiciar confusiones, 

no de evitarlas. 

La muestra prevalecería por encima de las obras 

pensadas como elementos facilitadores, artículos 

de una ambientación general destinada a la intriga. 

Se permitiría cualquier formato, cualquier auxilio, 

cualquiera. Se dejarían abiertas las puertas para que 

entrasen situaciones inesperadas, incluso capaces de 

poner en duda el propio montaje. La exposición sería un 

riesgo para sí misma: se expondría a su propio fracaso. 

La ambigüedad rompería los moldes conocidos sin 

querer proclamar una revolución. La revolución nunca 



Crónicas de estar y desaparecer está planteado 

como un ejercicio combinatorio donde la función 

más sobresaliente está marcada por el juego con 

los tiempos en un recinto en mutación. La idea de 

exposición planteada por Paz ortúzar, Maricruz Alarcón 

y Margarita Sánchez Urdaneta antagoniza con el 

concepto estático de un mo(nu)mento resuelto y final, 

la puesta en exhibición de una serie de operaciones 

difuntas. Al contrario, la estrategia que ellas plantean 

interroga la esencia de la producción y distribución 

de una propuesta artística en el medio establecido, 

que ve siempre en la obra un producto cerrado y 

concluyente. Algo de esto había adelantado el poeta y 

artista Robert Filliou en su Autorretrato bien hecho, mal 

hecho, no hecho (1973), donde disfraza con ironía la 

incertidumbre del autor como origen del acto creativo. 

tal vez, solo cabe la provocación, el inicio de lo que 

el propio Filliou llamó la “creación permanente”: un 

ejercicio nómade, no exclusivo, capaz de ocurrir en 

cualquier momento, en cualquier lugar. 

Nada listo: todo por nacer. o todo a medias; valen más 

las insinuaciones, las señales propiciatorias emitidas 

por los juegos, que el peso abrumador de un trabajo 

intocable, inmodificable, consagrado, expuesto cual un 

fósil. La inmovilización de los ejemplares marcó el origen 

de los museos y salas de exposición porque buscaban 

fijar algo en movimiento para poder observarlo en 

forma meticulosa. La institución necesitaba capturar 

el espécimen entre anaqueles, suprimir su movimiento 

de tal manera que pudiese prestarse a responder a 

las premisas de la historia, de la ciencia o del saber 

que, en el mismo acto de interrogarlo, le asignaba 

una identidad verificable. Así, la rareza de lo único 

quedó progresivamente erradicada por el contexto. 

Surgieron familias y estilos, escuelas caracterizadas 

por determinados rasgos. Y a medida que las obras se 

fueron agrupando, acompañando unas a otras, dejaron 

de ser un montón de anomalías y desviaciones únicas, 

y secretamente empezaron a poblar la historia con 

un carácter definitivo. Paradójicamente, el encierro 

(en la institución) dio vida a todo lo que apreciamos 

y que también hemos tenido que rechazar como un 

lastre histórico, como la raíz de nuestros prejuicios, 

como el origen de nuestras arbitrariedades y cegueras.  

 

Crónicas de estar y desaparecer replantea el encierro 

de las exposiciones como un mecanismo para 

favorecer la observación imprecisa de un objeto en 

su proceso de formación, evolución y desarrollo, para 

lo cual se dispone una serie de operaciones técnicas 

e intelectuales imprevistas incluso por  su autor. 

Sujetos al espacio expositivo, los objetos cobran un 

descontrol que se aprovecha para crear situaciones 

inesperadas. A veces parecería que se trata de objetos 

incompletos, tuertos, precarios. otras veces repondrían 

una situación experimental cuyo desenlace irrelevante 

e inclasificable confirmaría que el arte no tiene una 

utilidad funcional al uso: si acaso, muestra una 

alternativa de conocimiento generada por cualidades 

inasibles de una operación tentativa. Gracias a ello, 

cada artista que entre en el juego incrementará su 

nivel de rareza, hasta recuperar lo inclasificable de su 

proceso. ¿Quién podría pensar en un/a artista cuya 

producción sea inclasificablemente única, alguien 

de quien no es posible siquiera decir que lo que hace 

es “arte”?  Ese ser inclasificable, cuya producción 

no cabe en ningún recinto o medio disponible en el 

LARGO EPíLOGO 
PARA UN BREVE ADIÓS

POR PEDRO DONOSO



Marcel Duchamp quien asiste emocionado hasta las 

lágrimas a una nueva escenificación de sus obras. 

Por fin, reconoce, puede verlas como si hubieran sido 

hechas por otro. Ni el propio artista se imaginaba 

que su trabajo del pasado podía alcanzar esta nueva 

dimensión, inventa Bellatin. 

Imaginarse la emoción de Duchamp ya es un cuento 

en sí. Pero la retorcida imaginación de Bellatin propone 

algo más: en realidad todos los trabajos que aparecen 

en el cuento como si fueran de Duchamp, corresponden 

a los títulos de las obras del propio Bellatin. La creación 

como reinterpretación aparece así profundamente 

unido a la disolución de su origen. En el campo del 

arte y de las letras, la deformación positiva introducida 

por la intervención de los otros es la que finalmente 

salva la obra, el montaje, la exposición. Las palabras 

de Bellatin o de Duchamp concluyen estas crónicas: 

 

Lo que iba sucediendo en aquel espacio aparecía 

con una luminosidad y una trascendencia de las 

que carecía en la vida diaria. Advirtió que quizá una 

de las razones que lo habían llevado al arte era la 

construcción de ese mundo paralelo, al cual debía 

pertenecer enteramente para lograr la existencia 

plena.

circuito, pasaría desapercibido a todos los radares, 

viviría en una búsqueda incomunicable bajo los 

parámetros más extendidos en el “sistema artístico”. 

Pero no sería, precisamente, por la cualidad del objeto 

producido, sino por la rareza de sus procedimientos. 

Ni urinario, ni óleo, ni piedra, ni zapato, ni discurso, 

ni gritos performativos, ni acciones comunitarias, 

ni liebres muertas: la única forma de reconocer la 

rareza estaría en la forma del proceso para llegar 

a algo. En algún punto, toda persona enfrentada a 

la necesidad de generar un trabajo en el campo del 

arte debe pasar por esa singularidad aterradora, el 

momento de la más absoluta indefinición donde todavía 

no hay obra, ni certeza de que la habrá. Crónicas de 

estar y desaparecer tiene el arrojo de hacer evidente 

la condición huidiza e irreproducible del proceso de 

trabajo de los participantes en el experimento. 

Las posibilidades abiertas dependen de una convivencia 

no estática, de un conjunto de obras que irán 

evolucionando con los días hasta borrar, quizás, la 

diferencia con las transformaciones de algo vivo. 

Porque una de las sospechas que siempre laten en 

una exposición se relacionan con el rito mortuorio, con 

el velorio de  objetos ya finalizados, extinguidos en su 

proceso, detenidos en el momento en que su factura 

se da por terminada. Crónicas de estar y desaparecer 

se mueve para evitar el rigor mortis. 

Finalmente, declarar que de esta exposición no se 

espera nada. De esta partitura solo cabe exigir un 

compromiso audaz con la causa suscrita: actuar entre 

la presencia y la desaparición. No es la crónica de 

un suceso histórico, ni la apelación por un espacio 

del recuerdo. No hay historias. Crónicas de estar y 

desaparecer es la posibilidad de formar una serie 

de actos que pongan en la mira la formación de 

elementos creativos durante un tiempo establecido. Un 

experimento más que una exposición. o  la exposición 

de un experimento. Después ese mismo espacio 

será repintado, las luces redirigidas, la papelería 

mostrará otros títulos, otros tipos, otros nombres, 

la nueva horneada se distribuirá por el recinto y las 

operaciones realizadas quedarán en algún registro, en 

este mismo escrito pensado para avivar el recuerdo. 

Algo habrá sido hecho en el campo del arte –se podrá 

decir– otra página más en la sucesión de capítulos 

expositivos presentados por la Galería Gabriela Mistral. 

La posteridad fijará los modos de interpretación de lo 

sucedido. Porque todo lo que entendemos ahora es 

relativo. Sabemos que la solución de hoy es algo que 

mañana habremos superado y, cuando haya pasado 

más tiempo, se volverá una reliquia. La forma de leer 

una exposición será siempre una aproximación ligada 

a un contexto que quedará atrás en la historia. toda 

lectura es provisoria y, al mismo tiempo, necesaria para 

abrir una siguiente etapa. Si lo miramos de manera 

retrospectiva, en el largo plazo, toda historia es una 

acumulación de parcialidades y desvíos del momento 

inicial: lo que entendemos ahora, lo malentenderemos 

positivamente algún día no tan lejano. La recurrencia 

como una necesidad intrínseca a la práctica artística 

y a su crítica abre la posibilidad de una nueva lectura 

de los sucesos acontecidos, años más adelante. 

cerremos por ahora con un cuento; Una cabeza 

picoteada por los pájaros de Mario Bellatin. En sus 

páginas, el escritor describe la resurrección de 



SrEShtA rit PrEMnAth (BAngAlOrE, 1979)

trabaja a través de diversas disciplinas, investigando 

sistemas de representación e investigando el proceso 

por el cual imágenes se convierten en íconos y eventos 

se convierten en historia. Es fundador y co-editor de 

la publicación Shifter. Actualmente vive en Brooklyn 

y es profesor asistente en Parsons The New School 

for Design.

PAz OrtúzAr (SAntiAgO, 1985)

Su trabajo de está constituido por instalaciones 

multidisciplinarias de carácter procesual que varían 

material y temáticamente. A través de su investigación 

busca encontrar verdades simbólicas, físicas, culturales 

y trascendentales en la existencia de objetos y acciones. 

Su obra ha sido expuesta en espacios en Viena, Nueva 

York, Filadelfia, Salvador de Bahia, Mendoza y Santiago.

MArgAritA SánchEz UrdAnEtA (BOgOtá, 1984)

En su práctica artística, investiga sistemas 

conceptuales y de representación para examinar, 

cuestionar y reformular narrativas históricas que 

perpetúan formas de violencia alrededor de temas 

como las desapariciones forzadas, la politización del 

duelo, y los procesos de reparación de víctimas. Su 

trabajo ha sido expuesto en espacios en Nueva York, 

Washington, Bogotá y Santiago. Actualmente vive y 

trabaja en Nueva York.

FEliPE MUhr (SAntiAgO, 1986)

Es artista visual e ilustrador. Su trabajo explora 

las narrativas de la historia y la ciencia a través de 

obra gráfica, cómics y diagramas. Su obra ha sido 

expuesto en chile, Argentina, Francia, Lituania y EEUU. 

Actualmente se desempeña como ilustrador para 

diarios, revistas, libros y publicaciones de difusión 

científica y como profesor de ilustración y dibujo.

cEciliA VicUñA (SAntiAgO, 1947)

Es una poeta, artista y cineasta. Desde los sesentas 

su obra ha re-elaborado el pensamiento poético y 

espacial amerindio en busca de una transformación 

de la conciencia para enfrentar el desastre ecológico 

de nuestro tiempo. considerada una pionera del 

performance y el arte conceptual latinoamericano, 

su obra se ha incluido en exposiciones individuales y 

colectivas en Londres, Kassel, Nueva York, Los Angeles, 

Atenas, Madrid y Boston. Vive y trabaja en Nueva York 

desde hace más de treinta años.

 

cRÓNIcAS DE EStAR Y DESAPAREcER contó también con 

la invaluable colaboración de Gracia Fernández en el 

diseño de la partitura, Pedro Donoso en el texto de este 

catálogo y Martín Gubbins en la performance final del 

proyecto. Adicionalmente, Stefani Saintonge, Beatriz 

Santiago Muñoz, Will Lee, Matt ossias, Juanli carrión 

y Gonzalo Reyes Rodriguez exhibieron su obra en el 

programa de videos Memorias para anhelar el olvido 

realizado en Worm • Cantera de Arte Independiente, 

Valparaíso.

rOdrigO ArAyA (SAntiAgO, 1983)

Es un artista visual cuyo trabajo se ha enfocado en 

problemas asociados a las interacciones entre objetos, 

signos y códigos, su influencia psicológica y física como 

mecanismos reguladores y disciplinarios. Sus obras 

y proyectos han tomado la forma de publicaciones, 

discos, textos, collages, esculturas e instalaciones.

SEBAStián gil MUñOz (SAntiAgO, 1984)

Es artista visual y cofundador de Worm • Cantera de 

Arte Independiente, en Valparaíso. Ha realizado talleres 

de arte, muralismo y serigrafía y residencias artísticas 

en diferentes partes del país.

MAricrUz AlArcón lóPEz (SAntiAgO, 1983)

Es artista visual y docente. Su investigación aborda la 

producción de imágenes en relación con la memoria, 

la historia y la economía política. trabaja con video, 

textos, dibujos, esculturas, y también colaborando 

en proyectos curatoriales y editoriales. Actualmente 

vive y trabaja en Santiago.

FABiOlA BUrgOS (OSOrnO, 1984)

Ha desarrollado su trabajo en torno a la observación 

de la ciudad como un lugar de experimentación para 

el arte, por medio de la transformación de ciertas 

prácticas cotidianas, tanto estéticas como sociales, 

necesarias para entender procesos de aprendizaje y 

producción de conocimiento.

criStóBAl lEhyt (SAntiAgO, 1973)

Vive y trabaja en Nueva York. Sus trabajos responden a 

contextos específicos, sean estos galerías, institutos, 

museos o espacios alternativos. cada obra es pensada 

como reflejo y contraste al espacio de exposición y 

su potencial público, sea este imaginado, con sus 

dibujos por ejemplo, o con trabajos mas enfocados 

que hablan de lugares y situaciones.

MAnUElA FlOrES (PAríS, 1987)

Su obra aborda la realidad colectiva social y su biografía, 

estando muchas veces ligado a lugares específicos, 

cargados sentimental y políticamente. Ha participado 

de exposiciones individuales, colectivas y residencias 

en chile y el extranjero y se dedica también a la 

gestión e investigación en diversos proyectos y a la 

coordinación de la Galería Macchina de la escuela 

de Arte Uc.

rEnAtO órdEnES SAn MArtín (SAntiAgO, 1983) 

Es artista visual y cofundador de Worm • Cantera de 

Arte Independiente en Valparaíso, se desempeña como 

docente de arte en diversas instituciones universitarias. 

Su trabajo transita entre la escultura, la instalación y 

el dibujo, configurando así un sistema de relaciones 

materiales, conceptuales y metafóricas.

dEVin KEnny (chicAgO, 1987)

Es un artista, músico y escritor interdisciplinario 

cuyo trabajo indaga en la idea de conectividad como 

material utilizado en la tecnología y cultura en general. 

Sus proyectos y performances han sido exhibidos en 

diferentes espacios de arte y música en Nueva York, 

chicago y Los Ángeles. Vive y trabaja en Nueva York.
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crónicAS dE EStAr y dESAPArEcEr

gAlEríA gABriElA MiStrAl

23 de junio al 27 de julio de 2018

Notas fuera de campo

Maricruz Alarcón

Audioguía, 2018

Serie de supersticiones

Rodrigo Araya

Performance e instalaciones objetuales, 2018

Vento Plateado

Fabiola Burgos

cinta de regalo y malla de acero, 2018

Muro Papal

Manuela Flores

Esmalte al agua rojo sobre muro, 2018

Silla en playa NO apta

Sebastián Gil

Video y silla de salvavidas, 2018

Los giros de siguiente / Verges

Devin Kenny

Música escrita y producida por dkyk, ingeniero tony 

Moondoctor, productor ejecutivo Devin KKenny 2017-2018

Arena (Isla)

Arena (Oler)

Arena (Egipto)

Arena (Mirando) 

cristóbal Lehyt

Relieve mural, pintura de pared y grafito, 2013 - 2018

Las primeras y las últimas cosas

Felipe Muhr

Marcador y tinta sobre papel vegetal, mesa de acero 

y madera, 2018

Medium (La mirada fuerte)

Medium (Las desventuras del alma)

Renato Órdenes

Panel led, objetos manufacturados y encontrados, 2018

Video, objetos manufacturados y encontrados, 2018

En voz baja, te pienso desde aquí

Margarita Sánchez Urdaneta

Impresión digital sobre papel, 2018

Memorias para anhelar el olvido

Programa de videos de Stefani Saintonge, Beatriz 

Santiago Muñoz, Will Lee, Matt ossias, Juanli carrión 

y Gonzalo Reyes Rodriguez exhibidos en Worm • Cantera 

de Arte Independiente, Valparaíso.

La Corriente

Paz ortúzar

compás de madera y dibujo, 2018

Swayambhu

Sreshta Rit Premnath

tinta Sumi sobre cuerda, pintura chroma key sobre 

madera y fósil de amonita, 2018

El coro de los bichos

cecilia Vicuña

Audio, parlantes y rocas 2018

ActO i

JUNIo 22-24

Rodrigo Araya, Fabiola Burgos, cecilia Vicuña, cristóbal 

Lehyt, Renato Órdenes, Sreshta Rit Premnath, Sebastián 

Gil, Maricruz Alarcón, Manuela Flores, Felipe Muhr.

INAUGURAcIÓN

PERFoRMANcE

Fabiola Burgos, Rodrigo Araya y Maricruz Alarcón

Lugar: Galería Gabriela Mistral. Alameda 1381, Santiago

Jueves 21 de junio. 8 pm

ActO ii

JUNIo 25-JULIo 3

Rodrigo Araya, Fabiola Burgos, cecilia Vicuña, cristóbal 

Lehyt, Sreshta Rit Premnath, Renato Órdenes, Paz 

ortúzar, Margarita Sánchez, Manuela Flores, Felipe Muhr.

INtERVENcIÓN

Fabiola Burgos y Rodrigo Araya

Lugar: Estacionamiento frente a la Vega central,

Salas 230, Recoleta

Martes 3 de julio. 7 pm

ActO iii

JULIo 4-9

Rodrigo Araya, Fabiola Burgos, cecilia Vicuña, cristóbal 

Lehyt, Sreshta Rit Premnath, Sebastián Gil, Paz ortúzar, 

Margarita Sánchez, Manuela Flores, Felipe Muhr, Devin 

Kenny.

LEctURA

Objetos, actos y supersticiones

Rodrigo Araya

coNVERSAtoRIo

Pedro Donoso, Felipe Muhr, Renato Órdenes, Manuela 

Flores y Rodrigo Araya

Lugar: Galería Gabriela Mistral. Alameda 1381, Santiago

Miércoles 4 de julio. 8 pm

ActO iV

JULIo 10-19

Rodrigo Araya, Fabiola Burgos, cecilia Vicuña, cristóbal 

Lehyt, Renato Órdenes, Sebastián Gil, Maricruz Alarcón, 

Margarita Sánchez, Manuela Flores, Felipe Muhr.

cIcLo DE VIDEoS  

Memorias para anhelar el olvido

Programado por Margarita Sánchez

Stefani Saintonge - La Tierra de los Adioses, 2012

Beatriz Santiago Muñoz - La cueva Negra, 2014

Sreshta Rit Premnath - Sleeping Dog, 2016

Will Lee and Matt ossias -Acedia of Arcadia, 2018

Juanli carrión - Opus 2012, 2012

Gonzalo Reyes Rodriguez - Contrapoder #1, 2017-1

Lugar: WoRM. Linares 9, cerro La Merced, Valparaíso

Viernes 13 de julio. 8 pm

ActO V

JULIo 20-27

Rodrigo Araya, Fabiola Burgos, cecilia Vicuña, cristóbal 

Lehyt, Renato Órdenes, Devin Kenny, Manuela Flores, 

Felipe Muhr.

PERFoRMANcE

cecilia Vicuña y Martín Gubbins

Lugar: Galería Gabriela Mistral. Alameda 1381, Santiago

Viernes 20 de julio. 8 pm
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MINIStRA DE LAS cULtURAS, LAS ARtES Y EL PAtRIMoNIo

cOnSUElO VAldES chAdwicK

SUBSEcREtARIo DE LAS cULtURAS Y LAS ARtES

JUAn cArlOS SilVA AldUnAtE

JEFA DEL DEPARtAMENto DE FoMENto DE

LA cULtURA Y LAS ARtES

clAUdiA gUtiérrEz cArrOSA

DIREctoRA GALERíA GABRIELA MIStRAL

FlOrEnciA lOEwEnthAl ViggiAnO

© MINIStERIo DE LAS cULtURAS, LAS ARtES Y EL PAtRIMoNIo.

REGIStRo DE PRoPIEDAD INtELEctUAL Nº XXXXX

ISBN: XXXXXXXX

SE AUtoRIzA LA REPRoDUccIÓN PARcIAL cItANDo LA FUENtE

coRRESPoNDIENtE. PRoHIBIDA SU VENtA.

SE IMPRIMIERoN 800 EJEMPLARES.

SANtIAGo DE cHILE, MAYo, 2018

HttP://GALERIAGM.cULtURA.GoB.cL

LA SoBREcUBIERtA DE EStE cAtÁLoGo

coRRESPoNDE A LA PARtItURA 

DISEÑADA PoR GRAcIA FERNÁNDEz.

LA tRADUccIÓN AL INGLéS DE LoS tEXtoS PUEDE SER 

ENcoNtRADA EN WWW.EStARYDESAPAREcER.coM.

THE ENgLISH TrANSLATION OF THIS TExTS CAN bE FOUND AT 

www.ESTAryDESAPArECEr.COM
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