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PRESENTACIÓN     La exposición Cartografías de 
localización nace de la necesidad de fomentar, difundir 
y apoyar ejercicios contemporáneos visuales que se es-
tán produciendo en las diferentes regiones de nuestro 
país. Así, Galería Gabriela Mistral, del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes, ha invitado a Alberto Madrid, 
Loreto Pérez y Simonetta Rossi, curadores de las regio-
nes de Valparaíso, del Maule y Biobío respectivamente, 
a formular una mirada expositiva ‘desde adentro’ de sus 
producciones locales. 

Después de un proceso de trabajo concluimos en que 
se presentan diferencias en los diagnósticos del estado 
de las artes visuales en estas tres regiones; en la cons-
titución, continuidad, visibilidad y densidad de cada una 
de estas escenas, existentes o por construirse.

A partir de esta diversidad surge Cartografías de locali-
zación, que propone un trazado representacional de los 
territorios geográficos y simbólicos de estas regiones, 
entendiendo la región como lugar de asentamiento del 
imaginario colectivo, en cuyas lecturas se informan y 
contextualizan las producciones de las artes visuales 
contemporáneas.

El proceso de definición y selección curatorial se cen-
tró en la conceptualización de diversas ‘problemáticas’, 
como las importaciones o transferencias de información 
y sus relecturas al interior de las historias del arte local; 
las interpelaciones a situaciones constitutivas de esce-
na; la discontinuidad de las producciones artísticas y la 
transitoriedad de las escenas; el espacio geográfico y 
las fuerzas productivas; y los procesos de moderniza-
ción e industrialización en las ciudades.

Así, mediante las obras los artistas expositores interac-
túan y se potencian, articulando tensiones entre lo urba-
no y lo rural, entre paisaje e industria, entre la tradición 
y la ruptura.

El avance del arte contemporáneo en regiones es nece-
sario emprenderlo desde políticas de desarrollo a largo 
plazo, tanto a nivel regional como nacional, para lograr 
instalar escenas locales contemporáneas  sustentables 
y con proyección. 
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Políticas de encargo: 
ciudad, obra y discurso

“No hay política sin ciudad, no hay realidad 
de la historia sin la historia de la ciudad.
La ciudad es la forma suprema de la 
historia.” 
Paul Virilio

Ciudad

Tanto Libro de obras: la habitabilidad del 
arte (2000) como la curatoría Cartografías 
de localización, tienen como objeto de 
análisis la producción de artes visuales en el 
espacio local, específicamente en Valparaíso. 
Entre otros aspectos, el libro mencionado 
aborda la relación de la obra con el lugar y su 
inscripción, en el entendido de producción 
y discursividad sobre una posible identidad 
local. A cinco años de su puesta en circula-
ción, lo local adquiere nuevas significaciones: 
si ayer el trazado era el centro y la periferia, 
en la recomposición cartográfica del sistema 
del arte nacional hoy es la globalización y lo 
local; que tiene que ver con la lugaridad de la 
obra, si ayer las operaciones constructivas se 
estructuraban a partir de los desplazamientos, 
hoy lo hacen desde los emplazamientos.

Por cierto, la producción de arte se contex-
tualiza en una trama más compleja respecto 
de la lugaridad. Dicha trama dice relación con 
el país, el cual ha experimentado transforma-
ciones significativas en su infraestructura y 
planeamiento urbano, modificando el tejido 
social.

Es precisamente en la trama urbana de las 
ciudades en que tales acontecimientos se 
grafican en el trazado de su memoria y se 
ponen de manifiesto en la arquitectura, la 
infraestructura y la habitabilidad.

El título del libro reseñado se apropia del 
léxico de la construcción -libro de obra-, refi-
riéndose al documento en el cual se lleva el 
registro del proceso de construcción, en tanto 
la habitabilidad alude a la modificación del 
modelo, a la representación y a los lugares de 
circulación de la obra.

La obra Monumento público de Ricardo 
Bagnara y Edgardo Canales, permite la 
revisitación de la ciudad en la cual han venido 
produciendo su obra. El referente opera como 
telón de fondo como estratificación de la 
memoria y su sedimentación.

La historia reciente del país es el conflicto de 
(des)memoria en el contexto de la aceleración 
de la economía de mercado, abierta en las 
redes de la mundialización en la contradic-
ción no resuelta de la imagen país. Diversas 
operaciones simbólicas se han intentado en 
términos de reconocimiento de una identidad. 
Si en el siglo pasado se construyó sobre la 
base del conocimiento y la representación del 
territorio, hoy éste aparece diluido producto 
de las mediaciones. Más que ciudadanos, 
se vive como consumidor en la sociedad del 
espectáculo.

De algún modo la producción reciente de las 
artes visuales ha dado cuenta de ello, eviden-
ciando paralelamente prácticas informadas y 
estandarizadas internacionalmente y, por otra 
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Nueva política pública de obras visuales, Galería 
Balmaceda 1215, Santiago, 2005

parte, las que investigan en la identificación 
de problemáticas locales.

De ahí entonces, la curatoría Cartografías de 
localización ensaya un mapeo en la pro-
ducción de arte local y la obra Monumento 
público funciona como encargo del envío de 
artistas de Valparaíso para dicho proyecto.

Trayecto

Nuevas políticas públicas de obras visuales y 
Monumento público son parte del corpus de 
obra que Ricardo Bagnara y Edgardo Canales 
han venido produciendo individual o conjunta-
mente. Para la curatoría Cartografías de locali-
zación dicha producción tiene como constante 
la problematización del referente local, en 
este caso la ciudad de Valparaíso, que guarda 
una relación de contenido-continente con la 
construcción de obras de Bagnara y Canales.

La obra de los artistas se caracteriza por 
su condición indicial, en el sentido que la 
designación de su título y las operaciones 
constructivas son metonímicas. El respectivo 
programa de producción de obra se puede 
revisar en tres cortes.

El primero trata sobre Nuevas políticas 
públicas de obras visuales, que corresponde 
a dos fotografías que reproducen la tradición 
del telón de fondo. En una de ellas, y como 
primer plano, los artistas posan con vestimen-
tas para faenas de construcción, redoblando 
el sentido al tener como fondo el Edificio 
Cousiño que se encuentra en ruinas. La 
elección del registro no es casual. El Edificio 
Cousiño es emblemático para la ciudad en su 
condición actual, por el estado de abandono y 
por su memoria: corresponde a una tipología 
de edificación en crucero que delimita uno de 
los perímetros de expansión del crecimiento 
de la ciudad en el tejido urbano plan-borde 
costero.

La segunda imagen es la de los artistas con 
vestimenta de ingeniero-arquitecto posando 
en las afueras del edificio de la futura sede 
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Ambas fotografías funcionan como díptico 
en la superficie del muro, y en el suelo en 
soporte papel y formato de tarjeta postal se 
reproduce una imagen en que se ve a dos su-
jetos con escobas en manos, cuyo encuadre 
muestra sus piernas y en el fondo se aprecian 
dos edificios: el de la ex oficina de correos 
en estado de rehabilitación, preparándose 
como sede del Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes, y el de la Primera Zona Naval, ex 
Intendencia de Valparaíso.

Si en la primera versión la imagen es fija, en 
la segunda el telón de fondo es la proyección 
de una secuencia de imágenes que registra el 
recorrido por recintos destinados a espacios 
de difusión y oficinas de la cultura, tanto en 
Valparaíso como en Santiago. En el trayecto 
por dichos espacios los artistas ocupan dife-
rentes vestimentas. Para Valparaíso utilizan 
ropa de trabajo ya que las obras se encuen-
tran en construcción, en tanto para Santiago 
el vestuario es de supervisión. En la puesta 
en escena se establecen dos planos de repre-
sentación: la imagen fija de la silueta de los 
artistas reproduciendo los modelos publicita-
rios (en el piso vuelven a estar las postales 
anteriormente utilizadas) y en la imagen en 
movimiento los artistas reiteran la pose y la 
acción de la observación en su recorrido.

La detención y la descripción de las obras es 
en la analogía relato-trayecto. Como ya lo he 
insinuado, la atención en este programa está 
en el telón de fondo que se utiliza como parte 
de la construcción de la imagen.

La acción que realizan los artistas es equiva-
lente a un catastro del estado de la ciudad en 
términos de su infraestructura y del planea-

Nueva política pública de obras visuales (detalle), 
2005

Nueva política pública de obras 
visuales, Galería Puntángeles, 
Valparaíso, 2005
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miento urbano; cuestiones no menores 
en el desarrollo del país de las últimas 
décadas.

Tercer momento. Si en las dos versiones de 
Nuevas políticas públicas de obras visuales 
lo dominante es la puesta en escena, en 
Monumento público es la obra en proceso 
y su puesta en abismo. Nuevamente el 
carácter indicial y el juego con el continen-
te-contenido con otras significaciones.

La obra se estructura en dos partes: uno, 
en la superficie del muro una gigantografía 
cuya imagen es la de un sujeto (el artista 
Edgardo Canales) que está aparentemente 
desmontando el pedestal de un monu-
mento; dos, el montaje en la sala de un 
simulacro de maquinaria que mediante un 
mecanismo de proyección reproduce la 
acción de la imagen fija en el muro.

¿De qué modo esta obra infracta y avanza 
en las políticas públicas y visuales del 
programa de los artistas? Como primera 
cuestión los contextos. En la designación 
Cartografías de localización, el asentamien-
to que ocupan Bagnara y Canales en cuanto 
localización problematiza la lugaridad de la 
obra en su procedencia y emplazamiento. 
Monumento público reproduce la situación 
de origen: traslado y emplazamiento, en el 
sentido que el espacio de trabajo selec-
cionado por los artistas -Plaza Aduana- es 
un perímetro en cuya cercanía se realizan 
obras de infraestructura urbana como salida 
de túnel y puente de acceso al puerto.

La obra Monumento público opera desde 
una coyuntura, en que tensiona el sentido 
del monumento (Artículo 17 del título IV 
de la Ley Nº 17.288, sobre monumentos 
nacionales vigentes desde el 4 de febrero 
de 1970. De acuerdo a ello “las estatuas, 

columnas, fuentes, pirámides, placas, 
coronas e inscripciones y, en general, todos 
los objetos que estuvieron colocados o 
se colocaren para perpetuar memoria en 
campos, calles, plazas o lugares públicos 
son monumentos públicos, cuya función 
principal es la conmemoración de hechos y 
personas”).

Al decir “tensionan” refiero la permanencia 
del monumento como hito para la memoria. 
Lo que Bagnara y Canales ejecutan es una 
acción parodiante, ya que la plaza funciona 
en la práctica como una rotonda y el monu-
mento está extraviado, se le ha reubicado 
en otro punto de la ciudad y aquí quedó 
olvidado el pedestal, con lo cual no cumple 
con una función pública. El emplazamiento 
de la obra en la galería actúa también como 
un simulacro.

Discurso

La designación “Políticas de encargo” 
está dentro del campo del monumento 
público, como solicitud o concurso, para la 
ejecución tradicional de una escultura que 
funcione ornamentalmente con relación a la 
arquitectura, la infraestructura o como una 
remodelación urbana. El encargo realizado 
por Bagnara y Canales para Cartografía de 
localización problematiza la lugaridad de la 
obra en términos de las historias locales, 
alterando la locación de una ciudad utilizada 
como telón de fondo. Por el contrario, los 
artistas trabajan la referencialidad de la 
ciudad mediante la figura del monumento 
extraviado, para evidenciar el inconsciente 
de ésta; la pérdida expresada en el fantas-
ma de la demolición aún más gravitante 
hoy en una ciudad patrimonio mundial de la 
humanidad.
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Por otra parte, no existen lugares neutros. 
Monumento público en su desplazamien-
to como en su emplazamiento permite 
establecer otras asociaciones: en lo formal 
la pérdida de la lógica del monumento 
según lo estudiado por Rosalind Krauss; en 
lo local-nacional la problematización de la 
infraestructura cultural; en lo contextual al 
interior de Galería Gabriela Mistral, en el 
cruce con las obras de las otras localidades 
que dan cuenta de los corrimientos produc-
tivos y simbólicos de los otros territorios 
del país; y además con su exterior en la 
cercanía del perímetro en que se construye 
la futura “Plaza de la ciudadanía”, funciona 
de modo metonímico en el sentido en que 
se trata de obras en las que se desdibuja la 
trama de la memoria de la ciudad, poniendo 
de manifiesto que las transformaciones en 
el paisaje no son sólo un fenómeno local 
sino nacional, producto de procesos de 
modernización y aceleración con la incorpo-
ración de nuevas tecnologías de infraestruc-
tura que modifican el paisaje cultural.

Como en otras ocasiones el arte anticipa la 
crítica política, en este caso se manifiesta 
la contradicción del deseo de plaza en aso-
ciación con la polis y el ciudadano cuando 
en la práctica se habita en la telepresencia. 
De ahí que Monumento público recuerda lo 
sostenido por Marc Augé: “La relación con 
la historia que puebla nuestros paisajes está 
quizás por estetizarse y, al mismo tiempo, 
por desocializarse y volverse artificiosa”. De 
modo que Monumento público alerta sobre 
los extravíos de la memoria en los procesos 
de remodelación de las ciudades.

Alberto Madrid Letelier
Crítico y curador independiente
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“...para conocer los animales silvestres de 
un vasto país se requiere permanecer allí 
durante muchos años, con el premeditado 
designio de buscarlos en los boscajes y 
madrigueras donde ellos aman ocultarse...” 
(Abate Juan Ignacio Molina)

Apelando a la búsqueda del paisaje común, 
para remitirme a una trama geográfica que 
atiende a la noción de lugar, condiciones y 
conexiones simbólicas ha sido el eje de las 
conversaciones que iniciaron esta curatoría, 
posibilitando abiertas relaciones de localiza-
ción, que postulan una acción de acerca-
miento a los procesos de la visualidad como 
fenómeno propio, en su desarrollo formal, 
historicidad y contexto social, que posibilita 
una mirada no ya desde lo otro sino del 
situarse, con una estratégica acción crítica.

Durante los encuentros de artistas y públi-
co, realizados por Galería Mediagua (Talca, 
2003 –2004), surgieron cuestionamientos 
al estado de “habitabilidad del arte”, al 
financiamiento de iniciativas de creación 
descentralizadas y la distante inscripción 
local en estado de dependencia complacien-
te o bajo la mirada externa que remodela su 
dominación al integrar lo distinto y distante. 
Esto lo traigo a terreno para desentrañar -en 
la invitación realizada por el Consejo de la 
Cultura a tres regiones del país a exponer 
en Galería Gabriela Mistral- una actitud 
reparadora que se ha revertido al emplazar 
una curatoría desde el lugar.
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Si bien un análisis actual a parámetros con-
ceptuales y formales que identifiquen la pro-
ducción artística desde la Región del Maule, 
implica acotaciones desplazables en estados 
de discontinuidad, existe una constante que 
pasa por un replanteamiento de lo local desde 
el concepto de tradición, que históricamente 
ha conducido a un modelo de reproducción 
desadaptado. Esta revisión desde una prácti-
ca experimental, y de ambivalencia en el uso 
y desecho constante de la tradición, es de-
sarrollada por una generación de artistas que 
conviven con una mixtura rural-urbana, que se 
plantea problemáticas geográficas, sociales, 
económicas y culturales desde el campo del 
arte, optando por una variante crítica contem-
poránea que decide mirar sus fisuras y no 
acomodarlas, una reflexión frente al entorno 
velado, desarticulando estereotipos enraiza-
dos y modos de transitar en la horizontalidad 
visual de este paisaje, donde las distancias 
y cercanías hacen su símil en la designación 
topográfica “depresión intermedia” frente a 
un sistema devorador que se ha encargado de 
asimilar lo que antes marginó.

En esta escena Mauricio Gutiérrez y Simón 
Fuentes realizan su producción, revisando la 
representación pictórica del paisaje de la zona 
central, removiendo aquello que ha sido, con 
el fin de reconstituir aquello que puede ser, 
instalando una discursividad frente a la tradi-
ción hacendal como temática de exploración, 
que desestabiliza las prácticas convencionales 
de representación y resguardo de idealización 
de paisaje. Se suma en ellos una distancia de 
observación topográfica, hago hincapié entre 
la distancia autopermisiva y la de tomar dis-
tancia desde la norma escolar, que sustenta 
la contención a una relación de inscripción de 
obra a cualquier intento de remover terreno 
desde lo local, así el lugar desde su preca-
riedad no siempre es el hogar que acoge. 
Mauricio Gutiérrez y Simón Fuentes con los 
pies en la tierra, han ubicado sus coordenadas 

de acción, permitiéndose dar cuenta del lugar 
y de las dinámicas de alteración del paisaje 
que el mapa no registró.

Una práctica inscrita en los procesos de estos 
artistas ha sido mover tierra, desplazar para 
distinguir fragmentos, en un ejercicio de 
arqueología residual recopilatoria, donde el 
desfase espacial, a Galería Gabriela Mistral, 
también revela una descomposición de partes 
para un análisis y comprensión de realidad, 
que inscrita en el encuentro colectivo, 
generen un cuerpo que busca sus propias 
articulaciones. Esta reconstitución de escena 
deja de manifiesto que desde una perspectiva 
de intervención económica e industrial del en-
torno, se ha provocado un impacto transversal 
como respuesta a las “oportunidades” de 
la globalización. Mauricio Gutiérrez y Simón 
Fuentes trasladan rastros de la memoria para 
ir descifrando en el desencuadre conductas 
sociales, que recurren a una mixtura de sobre-
vivencia y resistencia, movilizando cuestiona-
mientos de uso y abuso de la tradición y su 
negación.

Los dispositivos de ensamble y molde son 
otra evidencia que manifiesta la obra de estos 
dos artistas, instalando en la didáctica cons-
tructiva el deseo de reconstrucción desde un 
guión de instructiva visualidad, tomar la huella 
o la historia intervenida y desmenuzarla. 
Gutiérrez descompone pieza a pieza en La 
Naturaleza de la Superficie, su escultura tras-
plantada y Fuentes rearticula -con Profundidad 
de Campo, 16 módulos de adobe dispuesto 
como damero- una planta de urbanización en 
la reconstitución del soporte. 

En la obra que Simón Fuentes ha venido de-
sarrollando, están evidenciados los conceptos 
de apropiación y reformulación del paisaje, 
pero es a través de la tensión espacio – tiem-
po, en la trama de representación urbana, con 
realidades distintas, y simultáneas, que estos 
conceptos generan su discurso. Muros (detalle), 2002.

S/N residuos visuales, Galería Gabriel Pando, 2005.

Muros, Biblioteca Regional del Maule, 2002.
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Desde su investigación de la gráfica 
espontánea como paisaje contemporáneo, 
Fuentes ha reactualizado conexiones, que 
conllevan una invitación a entrar a las grietas 
cartográficas de su entorno, desde lo social. 
Los referentes físicos se van transformando 
o desapareciendo, los lugares así persisten 
en sus símbolos, resguardando su memoria. 
Desde los signos grabados en los espacios de 
tránsito nos plantea un traslapo de una ciudad 
sobre otra, desdibujando cualquier intento 
de organización o jerarquización en busca 
del lugar intacto, así se advierte en las obras 
Muros (2002) y Al centro de la mirada (2003), 
en los que traslada a través de la fotografía 
intervenciones callejeras de signos y letreros 
a espacios reacondicionados rigurosamente y 
distribuye con diseño contemporáneo en un 
inserto en el diario local.

En su trabajo S/N residuos visuales (2004), el 
paisaje fotografiado y transferido a grandes 
telas por un golpe calórico exacto, es alterado 
por capas de signos y extensiones de pintura, 
que en su montaje simultáneamente sobre-
expone en un desplazamiento de imágenes 
y objetos el lugar de trabajo, disolviendo el 
límite entre fachada y trastienda.

En la obra Profundidad de Campo, 16 módulos 
-elaborados siguiendo la tradición campesina 
con la técnica del vaciado en moldes de ma-
dera- son construidos con adobe de muros de 
casas abandonadas en las cercanías de Talca 
(camino a Maule). Simón Fuentes labora con 
tipografías intervenidas que registra de los 
muros de la ciudad, realizando un cruce entre 
la ruralidad, su estado de transformación y 
la gráfica de la ciudad como testimonio de 
cruces culturales, en constante evolución. La 
obra juega con una palabra de cuatro letras, 
que ha perdido su sentido significante desde 
la codificación del lenguaje, mutándose hacia 
un lenguaje visual que registra un ciclo de 

Invernaderos plásticos para el cultivo del arte, 
campos de Molina, 1999.

¡Tierra, Tierra!...arte multimedial, un nuevo mundo 
en la provincia, Pueblito artesanal y campos de 
Molina, 2002.

Jardín suprema®tista, Galería de Arte 
Contemporáneo, Universidad de Talca, 2005.
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evolución y al mismo tiempo de involución a 
un estado primario. 

En Mauricio Gutiérrez la trasmisión de 
códigos desde la naturaleza contiene una 
poética utopía. Su proceso de obra, con 
una sostenida rigurosidad de ensamble y 
conexión, ha tensionado el espacio geográ-
fico, el paisaje de la zona central -referencia 
fundamental a lo largo de la historia de la 
pintura chilena- a través de la relación de 
códigos de cultivo y arte, accionando un 
universo orgánico que es alterado desde 
una perspectiva económica e industrial, pro-
vocando modificaciones que dan cuenta del 
fenómeno global interventor en los modos 
de producción rural, impactando -con la mo-
dernización de las tecnologías agrarias por 
una nivelación competitiva- las relaciones 
socioculturales y laborales de su entorno.

El habitar la provincia, desde una zona don-
de se ha llevado a cabo la reforma agraria, 
el oficio de artista visual, su actividad de 
profesor en escuelas y liceos agrícolas, y 
su formación en el diseño, son datos que 
genera una acceso a la obra que Mauricio 
ha venido desarrollando.

Desde la construcción y desplazamiento de 
los Invernaderos plásticos para el cultivo 
del arte (1999), donde monumentales es-
tructuras que conformaban la palabra ARTE, 
acogían a estudiantes del liceo agrícola 
para desarrollar su clase de pintura en los 
géneros de paisaje, naturaleza muerta y 
figura humana, expuestos al paisaje por 
la trasparencia de la materialidad, pero 
protegidos por la tradición académica de 
la enseñanza del arte; deviene ¡Tierra, Tie-
rra!...arte multimedial, un nuevo mundo en 
la provincia (2000), que es una metáfora de 
viaje en invernaderos que orientan a su tri-
pulación, niños de cuatro escuelas rurales, 

a la “práctica de la pintura” de hortalizas 
que cultivan en sus huertos escolares, 
como “alimento para el espíritu”; (re)Forma 
Agraria (2002) es una obra que linda entre 
la pintura y la escultura, instalando desde 
la cita a la estética suprematista, una 
analogía de reforma artística y política que 
va dejando situada la reflexión frente a la 
distribución de la tierra. Es en esta obra 
donde establece una conexión con Escultu-
ras (Tras)Plantadas (2004), donde desarrolla 
una serie de esculturas construidas a partir 
de módulos y ensambles, que representan 
maquinarias agrícolas realizadas con un 
diseño de líneas geométricas y colores 
primarios, que circulan dinámicamente sin 
un emplazamiento definitivo.

La Naturaleza de la Superficie, es una 
obra que establece mediante relaciones 
semánticas el amplio horizonte del paisaje 
rural, tensionando esta geografía desde una 
perspectiva económica e industrial, que da 
cuenta de sus transformaciones a través 
de un despiece y análisis de una máquina 
agrícola construida en madera MDF, des-
armada tipo “Mecánica Popular”, para que 
el espectador en forma didáctica realice el 
ensamble de piezas y partes de una realidad 
específica, que en el muro blanco de la 
galería nos acerca al laboratorio de análisis. 
El dato referencial queda a disposición en el 
registro de tres fotografías que incorporan al 
padre y a las hijas del artista, relacionando 
la tradición como entrega comunicada de la 
historia de una generación a otra. El transmi-
tir unos códigos sociales vinculados a la 
tierra está siendo una utopía, pues la his-
toria local ha transmutado desde un núcleo 
unitario a “partes y piezas”, que construyen 
y configuran sus propios referentes.

Loreto Pérez Sanchéz
Artista visual
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El concepto de Desplazamiento es entendi-
do aquí como una situación de trabajo en 
que se extrapolan herramientas concep-
tuales o formales desde su lugar de origen 
para operar en otro medio, proponiendo 
otras aplicaciones insospechadas. Y el tér-
mino de Emplazamiento, como la ubicación 
y asentamiento de una cosa en un lugar 
determinado o el acto de citar y concertar a 
actores en un tiempo y lugar específicos.

Pues bien, es posible interpretar el despla-
zamiento como una relación descolocadora 
frente a la transferencia de información 
que dicta la tradición. Estamos hablando de 
cambios en el esquema, proponer nuevos 
medios y nuevas coordenadas. Por otra 
parte, el emplazamiento, que es la indivi-
dualización y emergencia de algunos de 
los agentes, se hace fructífero porque hay 
escena; es decir, la trama existente permite 
que en la persistencia de su actuar ellos 
aporten a la densidad de escena.

Por tanto, el envío penquista para Cartogra-
fías de localización propone el encargo y 
selección de obras que establecen tensio-
nes numinosas (misteriosas y fascinadoras, 
de goce y hastío) con sus referentes locales 
de las artes visuales, con el grabado, con 
las transferencias de información y sus 
relecturas al interior de las historias del arte 
local, con las situaciones constitutivas de 
escena y con el espacio geográfico.

Podemos pensar la historia local como una 
reseña de efectos de continuas articulacio-
nes de desplazamiento y emplazamiento en 
la ciudad de Concepción, desde los ámbitos 
de lo geográfico, geológico, histórico, ur-
banístico, contextual, iconográfico, cultural 
y artístico. Y este mismo esquema nos 
permite explorar las obras de Cristián Corral 
y Claudio Bernal exhibidas en la muestra.

Reseña de desplazamientos 
y emplazamientos penquistas

Concepción no es una ciudad de paso, 
requiere una intencionalidad del viajero 
para desviarse del eje longitudinal. Se 
reconoce y se valora distante/distinta de 
la capital, se cierra a sí misma, replicando 
hacia el sur las tensiones centro-periferia. 
Se reinventa arquitectónicamente tras cada 
terremoto, siendo una ciudad moderna con 
escasos vestigios de su importante pasado. 
Se instaura como un centro universitario e 
industrial, política y socialmente contesta-
tario.

La producción de artes visuales penquista 
se identifica iconográfica e idiosincrática-
mente con el muralismo. Tres hitos son 
Presencia de América Latina de Jorge 
González Camarena en la Casa del Arte de 
la Universidad de Concepción; Historia de 
Concepción de Gregorio de la Fuente en la 
Estación de Ferrocarriles; e Historia de la 
medicina en Chile de Julio Escámez en la 
Farmacia Maluje. También con la pintura, 
cuyo último momento de visibilidad data de 
Grisalla y con el grabado, sin duda, una de 
las fortalezas de la Escuela de Artes Plásti-
cas de la Universidad de Concepción. 
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Dado que Cartografías de localización 
funciona como una prospección, daremos 
cuenta aquí, en un relato inofensivo a vuelo 
de pájaro, de ciertas coordenadas (las menos 
de las veces artísticas) que se convierten en 
ineludibles al momento de proponer obras 
contemporáneas desde Concepción hoy día, 
al menos como premisa.

Desplazamientos varios

El río. El río Biobío es la constatación del 
desplazamiento por excelencia. En este 
caso se trata de un desplazamiento fluvial y 
geológico, gravitante en la historia. Durante 
la Colonia fue la frontera y el gran teatro 
de la Guerra de Arauco, y en la lucha de 
la Independencia Nacional fue testigo de 
varias batallas entre patriotas y realistas. Su 
nombre, en mapudungún Huio Huio, significa 
rumor de agua. 

La ciudad. Desplazamientos de índole geo-
gráfico y geológico, desde el sitio fundacional 
a su actual ubicación. La ciudad de Concep-
ción fue fundada en Penco en 1550. Tras el 
terremoto y maremoto de 1751 quedó des-
truida. Los vecinos y la autoridad acordaron 
trasladarla a un lugar más seguro. La huella 
del tránsito quedó acuñada en el gentilicio.

Los terremotos. Desplazamientos geoló-
gicos. El terremoto y maremoto de 1751 
devastó la ciudad. Un nuevo terremoto volvió 
a destruirla en 1835 y dos más, en 1939 y 
1960, provocaron graves daños.

Emplazamientos varios

La ciudad. Emplazamiento geográfico y 
contextual. En 1765 la ciudad de Concepción 
de Penco es trasladada quedando emplazada 
definitivamente en el Valle de la Mocha, entre 
los ríos Andalién y Biobío. 

El trazado urbanístico. Como la gran mayo-
ría de las ciudades chilenas Concepción tiene 
la clásica planificación urbanística española 
de tablero de ajedrez. En el radio central de 
la ciudad las calles que parten desde el Cerro 
Caracol hacia el noreste se designaron con 
localidades o caciques mapuches y aquellas 
que se proyectan desde el río Biobío hacia el 
noroeste fueron denominadas con batallas 
o próceres españoles o chilenos. Producto 
de ello en la sola intersección urbanística se 
reeditan conflictos históricos.

La plaza. La plaza de Concepción recibe el 
nombre de Plaza de la Independencia, ya que 
en ella se proclamó la Independencia de Chile 
en 1818. 

El teatro. El primer teatro Concepción, 
ubicado en la esquina de Barros Arana con 
Orompello, se inaugura en octubre de 1890 y 
es construido por el arquitecto alemán Eduar-
do Fehrmann. Acoge hasta 1960, cuando fue 
destruido por el terremoto, espectáculos na-
cionales e internacionales, reuniones sociales 
y congresos. 

La Pinacoteca, la Casa del Arte y el Mural 
de la Universidad de Concepción. En 1954 
Tole Peralta dirige la Academia de Bellas 
Artes, desde donde impulsa la creación de lo 
que será la Pinacoteca de la Universidad de 
Concepción. En 1958, con la ayuda del rector 
David Stitchkin, se logra concretar el traspaso 
a la universidad de la colección de Julio Vás-
quez, que consiste en un importante conjunto 
de obras de la generación del 13, base del 
acervo de la Pinacoteca, que se va incremen-
tando paulatinamente hasta conformarse en 
una selección que plantea una panorámica de 
la evolución de la pintura chilena.

La necesidad de un edificio que albergue 
la colección se concreta en 1965, con el 
proyecto de los arquitectos Osvaldo Cáceres 
y Alejandro Rodríguez, en cuyo hall se levanta 

Ribera Norte, Sala Universitaria, Concepción, 2005.

Seguridad Ciudadana, Galería Gabriela Mistral, 
Santiago, 2005.

Pasaje 115, Galería Gabriela Mistral, 
Santiago, 2005.
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Grabado en el río, en Catálogo virtual E 1, 2003.

Plan cuadrante. En la tierra de cristianos, Sala 
Universitaria, Concepción, 2003.

el mural Presencia de América Latina que aco-
ge a los visitantes. El mural fue realizado por 
el artista mexicano Jorge González Camarena, 
monumental obra donada a la Universidad 
de Concepción por el gobierno mexicano en 
respuesta a la terrible catástrofe natural.

“En 1967, ya convertida en la Pinacoteca de la 
Universidad de Concepción, se abre al público 
en forma permanente…” (Echeverría, Albino. 
Pinacoteca de la Universidad de Concepción. 
Atenea, Concepción, 2004, Nº 490).

Arte Biobío, Polo de Desarrollo del Arte Con-
temporáneo. Estrategia de emplazamiento 
desarrollada desde el año 2003 a la fecha, que 
tiene como objetivo la reflexión y fortaleci-
miento de la producción de artes visuales 
local, promoviendo vínculos entre los actores 
de la escena plástica penquista y el intercam-
bio con otras escenas. 

Desplazamientos y emplazamientos 
artísticos

Cristián Corral exhibe en Cartografías de 
localización las obras Seguridad ciudadana 
y Pasaje 115 y los dípticos La Cancha y La 
Calle. Técnicamente son estampas digitales 
sobre vinilo adhesivo emplacado en sintra con 
laminado mate, en que establece tensiones 
cuestionando la ilustratividad del paisaje y las 
prácticas gráficas. 

Sitúa tópicos del paisaje urbano poblacional, 
retratando los elementos que constituyen 
iconográficamente la periferia: la cancha de 
fútbol, la vía pública, el sitio eriazo, el cuartel 
policial, el paisaje desolado. Los títulos 
topográficos de las obras determinan el 
punto de vista y el lugar donde está situado 
el espectador-transeúnte, invitándolo a un re-
corrido (desplazamiento geográfico y visual). 
De esta manera, genera una universalización 
de los tópicos poblacionales, estableciendo 
relaciones filiales con todas las periferias 

Plan cuadrante. En la tierra de cristianos, Sala 
Universitaria, Concepción, 2003.
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posibles, logrando neutralizar la marginalidad 
de sus motivos por el hecho de erigirla como 
un acto de emplazamiento en su puntualiza-
ción, selección y catalogación. Este ejercicio 
de movilidad y extrapolación de los tópicos 
se reitera en la estrategia formal, constituida 
por un desplazamiento de las técnicas tradi-
cionales del grabado en su soporte, formato, 
estampación y reproducción por medio de 
tecnologías digitales, que permiten ampliar la 
situación gráfica.

En la serie Ribera Norte, de mayor formato y 
exhibida en Urbano Paisaje (Sala Universitaria, 
marzo de 2005, Concepción), Cristián Corral 
propone una panorámica de lugar borde-río. 
Se vale de esas vistas para potenciar el resul-
tado de su experimentación con las técnicas 
digitales, evidenciando en ello una riqueza 
plástica, de tramas y cuasi solarizaciones. Sus 
soluciones remiten al encantamiento de la 
imagen formulado desde la contemplación del 
tiempo detenido. 

Claudio Bernal realizó en diciembre de 2003 
Grabado en el Biobío, en la que ejecuta un 
trazado sobre el lecho del río Biobío, rayando 
el sedimento fluvial. Desde la metodología 
de la acción de arte propone interlocuciones 
entre el contexto, la geografía, el trazado 
como emplazamiento y la incisión como 
desplazamiento del grabado. 

En Plan cuadrante (2002) se fotografía a sí 
mismo en determinados lugares de la ciudad 
con un cartel con la leyenda “Para los que 
vienen de la tierra de cristianos lo importante 
no es saber hacia donde se va sino de donde 
se viene”, dando cuenta de un desplazamiento 
geográfico de las artes visuales y delimitando 
un trazado cuadrante virtual, equivalente 
también a la incisión propia del grabado, para 
enmarcar y comprender su contexto, propo-
niendo obra desde allí.

En Contemplación Vegetativa, que forma 
parte del encargo para Cartografías de 
localización, se distinguen cinco puntos en 
el tramado urbanístico de una fotografía 
aérea de Concepción proyectada en un muro 
de Galería Gabriela Mistral (varios de los 
cuales son retomados de la obra anterior). 
Los puntos constituyen una localización 
de coordenadas de tiempo y espacio en 
Concepción, conformando un circuito cerrado 
por donde transitaron las artes visuales de la 
ciudad, como emplazamientos formativos o 
expositivos:

1. Antiguo edificio del Diario El Sur, en calle 
Freire esquina Colo Colo. El diario El Sur fue 
fundado en 1882 y actualmente es uno de los 
agentes constituyentes de la escena plástica 
local. En 1916 se inauguró este primer edificio 
construido específicamente para el diario, 
obra del arquitecto francés Salomón Levy, 
en cuyas dependencias albergó la exposición 
Arte Contemporáneo del Hemisferio Occi-
dental (1942), una muestra itinerante de la 
colección del empresario Thomas J. Watson, 
presidente de la IBM, compuesta por más de 
230 obras de artistas americanos.

2. Academia de Bellas Artes, primer espacio 
formativo de la ciudad, que se ubicó en  1948 
en la calle Víctor Lama con Caupolicán, donde 
hoy se encuentra la biblioteca municipal.

3. Traslado de la Academia de Bellas Artes a 
la actual sede de la Corporación Sinfónica de 
Concepción en calle San Martín.

4. Sala el Sótano, fue un importante espacio 
expositivo en la década del 50 que acogió 
muestras de artistas regionales como Meis-
sner, Brito, Echeverría, Contreras, Fica, entre 
otros.

5. Escuela de Artes Plásticas de la Universi-
dad de Concepción, que se ubica junto a la 
Casa del Arte (1965) y a la Pinacoteca (1967). 
Fue creada en 1972 instaurando la formación 
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de profesores y licenciados con las mencio-
nes de pintura, escultura y grabado.

En Contemplación vegetativa estos hitos 
localizados de la historia de las artes 
visuales de la ciudad están conformados 
por serigrafías, transformadas en placas de 
agradecimiento a la Virgen de Pompeya del 
Templo Santo Domingo, con la inscripción 
“Gracias Virgencita por favor concedido”. La 
proyección culmina con el texto “¿Qué ha-
brá detrás de esa montaña que me cierra la 
vista del remoto horizonte?” de Unamuno. 
Bernal eleva a categoría sacra esos puntos, 
ritualizándolos, de paso ironiza con la 
divinización del grabado y su oficio también. 
Y finalmente, interpela a la tradición plástica 
local porque necesita establecer una posi-
ción del hablante, desde la cual plantear la 
obra, articulando tensiones entre tradición y 
prospectiva.

En estas obras Claudio Bernal se distancia 
de una historia de la cual es partícipe para 
trazar un recorrido, desata el gesto de 
trazar, virtualmente o materialmente. El 
trazado, que ya es un desplazamiento del 
grabado, significa al mismo tiempo el ger-
men o la unidad básica del emplazamiento.

Simonetta Rossi Mazzolá
Historiadora del arte
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currículums artistas 
+ 

fichas técnicas
de obras

+ 
currículums curadores
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RICARDO BAGNARA (Viña del Mar, 1977)
Vive y trabaja en Valparaíso, Chile.
Licenciado en Arte, Universidad de Playa Ancha.

Exposiciones individuales 
2005  Nueva política pública de obras visuales, Galería Balmaceda 

1215, Santiago.
2004  Bosque de puerto, Galería de Artes Visuales H-10, Valparaíso

Exposiciones colectivas (selección)
2005  Borde costero, sala Puntángeles, Valparaíso.
2004  Obrero, intervención Casa Central Universidad Viña del Mar, 

Viña del Mar.
 Nueva política pública de obras visuales, Palacio Baburizza, 

Sala Puntángeles, Valparaíso.
2003  Trazado horizontal, Galería Regional, Viña del Mar.
 Ex-portable Living, Centro Cultural Manuel Scorza, Buenos 

Aires, Argentina.
2002 Luz y geometría, modelos espaciales, Salas de Arte Gremio, 

Valparaíso.
  Portable living, Centro Cultural de España, Santiago.

Premios y Becas (selección)
2003 FONDART 10 años. Cartografía de la Plástica Regional, Sala el 

Farol de la Universidad de Valparaíso.
2002  XXIV Concurso Nacional de Arte y Poesía Joven, Universidad 

de Valparaíso.

EDGARDO CANALES (Concepción,1970)
Vive y trabaja en Valparaíso, Chile.
Licenciado en Arte con mención en grabado, Universidad de Playa 
Ancha

Exposiciones colectivas (selección)
2005  Nueva política pública de obras visuales, Balmaceda 1215, 

Santiago.
 Borde costero, sala Puntángeles, Valparaíso.
2004  Nueva política pública de obras visuales, Palacio Baburizza, 

Sala Puntángeles, Valparaíso.
 Cuatro estados del patrimonio, Salas de Arte Gremio, 

Valparaíso.
2003  Trazado Horizontal, Galería Regional, Viña del Mar.
  Suicidio Artístico, Galería H – 10, Valparaíso.
2001  A escala, intervenciones urbanas, Valparaíso. 

Premios y Becas
1997  Premio Artista Regional Arte Joven, Sala El Farol, Centro de 

Extensión, U. de Valparaíso. 
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CLAUDIO BERNAL (Talcahuano, 1976)
Vive y trabaja en Concepción, Chile.
Licenciado en Artes Plásticas, mención grabado. Universidad de 
Concepción.

Exposiciones individuales
2005  Tell me the Truth, Sala Universitaria, Concepción.
2002  Todo por 500, Sala Universitaria, Concepción.
   
Exposiciones colectivas (selección) 
2005 16 Crónicas Ilustradas de la tradición oral de Talcahuano, 

Talcahuano - Chillán. 
2003 Territorios Plurales, Sala Universitaria, Concepción
  Memoria del Futuro,  Museo Nacional de la Gráfica, Buenos 

Aires, Argentina.   
 Grabadores de Chile, Sala Amigos del Arte. Santiago.   

Distinciones (selección) 
2001  Seleccionado Concurso Nacional, Plástica Joven 

Bidimensional, de la Reunión Anual de las Asambleas de 
Gobernadores del B.I.D.,Ministerio de RR.EE. del Gobierno de 
Chile, Estación Mapocho, Santiago. 

2000  Mención de Honor, 3er Concurso Latinoamericano Philips, para 
jóvenes talentos, Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago.  
 

  

CRISTIÁN CORRAL (Santiago, 1966)
Vive y trabaja en Concepción, Chile.
Licenciado en Artes Plásticas, mención Grabado. Facultad de Artes, 
Universidad de Chile.

Exposiciones individuales (selección)
2005 Urbano Paisaje, Sala Universitaria, Concepción.
1996 Gráfica, Fiestas Religiosas Populares de la 8va región, Sala 

Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, Concepción.
1991 Litografías, Sala Espacio Arte, Santiago.

Exposiciones colectivas (selección)
2004 Cien Pintores y Grabadores, Cien Años. Homenaje a Pablo 

Neruda, Sala Caballo Verde, Concepción.
2000 Juego de Niños. Taller 99, Galería de Arte Plaza Aníbal Pinto, 

Temuco
1996   Obras de Pequeño formato, Depto. de Arte y Diseño 

Southwest, Texas State University. EEUU.
1995 El Arte en el Cobre, Calcografías. 7 Grabadores, Casa Central 

Universidad de Chile, Santiago.
 
Premios y Becas
1990 X Bienal Internacional de Arte, Sala Municipal Valparaíso.
1995, 1996, 2005   Fondart, Consejo Nacional de la Cultura
  y las Artes, Chile.
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SIMON FUENTES (Talca, 1963) 
Vive y trabaja en Talca, Chile.
Diseño, Randwick College of Tafe, Australia.
Pintura, Escuela Municipal Bellas Artes, Valparaíso. 
Arquitectura, Universidad de Valparaíso.

Exposiciones individuales (selección) 
2005  Galeria móvil 3, Programa arte comunitario, Universidad de 

Talca.
    Simbiotika y s!n residuos visuales, Galeria Gabriel Pando, 

Talca.
2004  Estudio simbiotika, Estudio Simbiotika, Talca.
 Al centro de la mirada, Galeria de Arte Contemporáneo, 

Universidad de Talca.

Exposiciones colectivas (selección) 
2004  Arte y objeto, Banco Estado, Santiago.
2003  Artistas visuales del Maule, Salón de Exposiciones del 

Congreso Nacional, Valparaíso.
 Señales Paralelas, Galeria de Arte Contemporáneo, 

Universidad de Talca.

Premios y Becas
2004, 2003, 2002 Fondart, Consejo Nacional de la Cultura 
  y las Artes, Chile

MAURICIO GUTIÉRREZ (Curico, 1960)
Vive y trabaja en Molina, Región del Maule.
Licenciado en diseño, Pontificia Universidad Católica, Chile.

Exposiciones individuales (selección)
2005  Jardín suprema®tista, Galeria de Arte Contemporáneo, 

Universidad de Talca.
2003  (Re)forma Agraria, Centro de Extensión Universidad Católica 

del Maule, Talca
1999  Invernaderos plásticos para el cultivo del arte, campos de 

Molina

Exposiciones colectivas (selección)
2004  Territorios (rural), Galería Puntángeles, Universidad de Playa 

Ancha, Valparaíso.
2003  Convergencia para un arte di(ver)so en el Maule, Galeria 

Mediagua, Talca.
2003  Pack, Galeria H10, Valparaíso.
2003 Señales paralelas, Galeria de Arte Contemporáneo, 

Universidad de Talca.
2000 Maule post-sentimental, Galeria Gabriela Mistral, Santiago.

Premios y Becas
2004, 2003, 2002, 2000, 1999 Fondart, Consejo Nacional de la
    Cultura y las Artes, Chile
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CRISTIÁN CORRAL

Calle 120 (Díptico) y La Cancha (Díptico). 
Fotografías, tinta impresión, plumón perman-
ente plateado, estampa digital s/ vinilo adhe-
sivo emplacado en sintra de 5 mm. laminado 
mate, 78 x 156 cm. c/u,  2004. / Seguridad 
Ciudadana. Fotografía, tinta impresión, 
plumón permanente plateado, estampa digital 
s/ vinilo adhesivo emplacado en sintra de 5 
mm. laminado mate, 62 x 100 cm., 2004. / 
Pasaje 115. Fotografía, tinta impresión, acu-
arela, plumón permanente plateado, estampa 
digital s/ vinilo adhesivo emplacado en sintra 
de 5 mm. laminado mate, 86 x 110 cm., 2004.

SIMÓN FUENTES 

Profundidad de Campo. 16 módulos de 
adobe, de 40 x 40 x 18 cm. c/u, ocupando una 
superficie de 9 m2 aprox., 2005.

MAURICIO GUTIERREZ

La naturaleza de la superficie. 3 fotografías 
color, 80 x 50 cm. c/u, de un terreno agrícola. 
Despiece de objeto en  madera MDF, con 
tornillos y ordenada como una planimetría 
“concreta” de la misma, 2005.

RICARDO BAGNARA 
& EDGARDO CANALES 

Monumento Público. Gigantografía de una 
fotografía, 3 x 2 m., tensada al muro y enmar-
cada con marco dorado. Máquina de madera, 
con motor, ejes y poleas, medidas variables. 
Foco que proyecta luz frontal, generando una 
sombra móvil sobre la gigantografía, 2005.

CLAUDIO BERNAL

Contemplación Vegetativa. Proyección AVI 2’ 
con fundidos de fotografía aérea de Concep-
ción (centro) y de placas de agradecimiento 
a la Virgen de Pompeya de Templo Santo 
Domingo. 5 serigrafías, fondo negro  y texto 
blanco “Gracias Virgencita por favor conce-
dido”, que demarcan 5 puntos sobre el plano, 
15 x 20 cm., 2005.

FICHAS TECNICAS OBRAS
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CURRÍCULUMS CURADORES

ALBERTO MADRID (Viña del Mar, 1955)

Académico e investigador de la Facultad 
de Arte de la Universidad de Playa 
Ancha, en la que desarrolla docencia 
en Teoría del arte y Metodología de la 
investigación artística.

Autor de los libros La línea de la me-
moria (1995), Desplazamiento de la me-
moria (1996), ensayos sobre el grabado 
contemporáneo de Valparaíso; Libro de 
obras: la habitabilidad del arte (2000). 
Como curador ha realizado Gabinete de 
lectura (2005) Territorios (2004), Carto-
grafía de la plástica local (2003), Cuatro 
historias locales (2002), A escala (2001), 
entre otras. Regularmente publica en 
revistas nacionales e internacionales 
sobre artes visuales chilenas.

SIMONETTA  ROSSI (Viña del Mar, 1968)

Estudió Licenciatura en Teoría e Historia 
del Arte en la Universidad de Chile. Se 
desempeñó en la Jefatura de Proyectos 
de la Dirección de Asuntos Culturales, 
del Ministerio de Relaciones Exteri-
ores, donde destaca la organización y 
montaje de las exposiciones Chile, Artes 
Visuales Hoy en el Museo Sogetsu de 
Tokio (1997); Chile Indígena en el Museo 
Nacional de Bangkok, Tailandia y en el 
Palacio Cultural de los Trabajadores de 
Beijing, China (1998); y Arte Mapuche 
en el Museo Nacional de Bellas Artes 
de Río de Janeiro, Brasil (1999). Desde 
el 2000 a la fecha reside en Concepción 
y se desempeña como docente en 
Historia del arte, Historia del diseño, 
Estética y Gestión cultural en institucio-

nes de educación superior. El año 2003 
realiza el Seminario Debate País Arte y 
Realidad dando inicio con esta acción a 
Arte Biobío, Polo de Desarrollo del Arte 
Contemporáneo, donde ejerce como cu-
radora. El año 2004 organiza el seminario 
internacional Arte Contemporáneo: Obra 
y Circulación junto a Clínicas de Arte con 
14 artistas locales. Actualmente ejecuta 
el proyecto Entrecruces: Biobío-Paraná 
y la co-curatoría de exposiciones en 
Rosario (Argentina) y Concepción.

LORETO PÉREZ  (Santiago/Talca, 1964)

Artista Visual y Directora de Galería 
Mediagua. Vive y trabaja en Talca. En 
esta ciudad ha desarrollado, junto a un 
colectivo de artistas y teóricos,  dos 
proyectos que han sido gravitantes para 
la escena de arte contemporáneo local: 
la toma de terreno e instalación colectiva 
de Galería Mediagua, en la Población 
Edén, Calle Arturo Prat, Talca (2002) y la 
apertura del Laboratorio / Galería Reivin-
dicación del siglo XX, Talca (2001). Den-
tro de sus exposiciones e intervenciones 
destacan: Especie Común, Galería Casa 
del Arte, Talca (2005); Promiscua, Galería 
h10, Valparaíso; Ilusiones Canalizadas, 
Galería Mediagua, Talca; Ronda, Galería 
Casa del Arte, Talca (2004); Colección de 
Arte Contemporáneo, Galería Gabriela 
Mistral, Sala Arte Gremio, Valparaíso; 
Galería Móvil, desplazamiento de obra, 
Programa de Arte Comunitario, Universi-
dad de Talca; Señales Paralelas, Galería 
de Arte Contemporáneo, Universidad 
de Talca; Artistas Visuales del Maule, 
Congreso Nacional, Valparaíso (2003); 
Maule Post Sentimental, Galería Gabriela 
Mistral, Santiago (2000); Imágenes Ex-
tramuros, Instalación en fachada Edificio 
de Correos de Talca (1999).
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Politics of commissioning: city, works and 
discourse

“There is no politics without the city, there is 
no reality of history without the history of the 
city. The city is the supreme form of history.”
Paul Virilio

City

The purpose of both Libro de obras: la 
habitabilidad del arte (2000) (Book of 
Works: the habitability of art, 2000) and 
the curatorship Cartografías de localización 
(Cartographies of Localization) is to analyze 
the visual arts production of the local scene, 
specifically Valparaiso. Among other aspects, 
the book refers to the relationship between 
the work of art and the notion of place as well 
as its inscription in the notions of production 
and discourse with respect to a possible local 
identity. Five years after its initial circulation, 
the local acquires new meanings: if yesterday 
the layout was center-periphery, in today’s 
cartographic recomposition of Chile’s art 
system it is globalization vs. the local. This 
has to do with the condition of ‘placeness’ 
of the work. If yesterday art’s constructive 
operations were structured on the basis of 
displacements, today they are structured on 
the basis of  physical location.

Incidentally, the context of artistic production 
today is more complex with respect to the 
notion of place. This new scenario has to do 
with the country itself, which has experienced 
major transformations in its infrastructure and 
urban layout bringing about modifications in 
the social fabric.

It is precisely in the layout-memory of the 
urban grid that such events are recorded, 
manifesting themselves in its architecture, 
infrastructure and habitability.

The title of the book referred to here 
appropriates the lexicon of construction 

–works daybook - in reference to the 
document that records the development of 
the construction process, while the notion of 
habitability alludes to the modification of the 
model, the representation and the places of 
circulation of the work.

The work Monumento público (Public 
Monument) by Ricardo Bagnara and Edgardo 
Canales allows for a revisiting of the city in 
which they have been producing their work. 
The referent operates as a backdrop, as a 
stratification and sedimentation of memory.

Chile’s recent history is the conflict of 
forgetfulness that takes place in the 
context of the acceleration of the market 
oriented economy, open to the networks of 
globalization in the unresolved contradiction 
of the country’s image. Various symbolic 
operations have been attempted in terms 
of recognizing an identity. If in the past 
century  this was built on the knowledge and 
representation of the territory, today this 
appears diluted as a result of mediations. 
Rather than citizens, we live as consumers 
(M. de Certeau) in a  show society (G. 
Debord).

Somehow, recent visual arts have dealt 
with this, at the same time revealing 
artistic practices that are informed and up 
to international standards and, on the other 
hand, those that investigate in the field of 
identification of local issues.

Thus, the curatorship Cartografías de 
localización (Cartographies of Localization) 
attempts a mapping of local art production 
and the work Monumento público (Public 
Monument) operates as the commission   
submitted for the project by the artists of 
Valparaíso. 

Roadmap

Nuevas políticas públicas de obras visuales 
y Monumento público (New Public Policies 

on the Visual Arts and Public Monument) are 
part of the body of work that Ricardo Bagnara 
and Edgardo Canales have been producing 
individually or jointly. For the curatorship 
Cartografías de localización (Cartographies 
of Localization) their production involves a 
permanent questioning of the local referent, 
in this case the city of Valparaíso, which 
has a container-content relationship with 
the construction of the work of Bagnara and 
Canales.

The work of these artists is characterized by 
its indexical nature, in the sense that its title 
and the constructive operations involved are 
metonymical. The program for the production 
of the respective works can be reviewed in 
three sections.

The first deals with Nuevas políticas públicas 
de obras visuales (New Public Policies 
on the Visual Arts), which refers to two 
photographs reproducing the tradition of the 
backdrop. In one of them, as a foreground, 
the artists pose dressed in clothes used for 
construction work, reinforcing the reading 
by having a background image of the ruins 
of the Cousiño building. The choice of image 
is not accidental. The Cousiño building is 
emblematic of the city’s current condition, 
because of its abandonment and its memory. 
It is a breakwater-type building marking the 
boundary of one of the city-port’s perimeters 
of growth in the coastline urban layout.

The second image is one of the artists 
dressed as engineer-architects posing outside 
the building of the future seat of the Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes (Ministry of 
Culture and Arts).

Both photographs function as a diptych on 
wall and floor surface, on paper and postcard 
format, showing two men with brooms in 
their hands. The image shows their legs and 
in the background one can see two buildings: 
the former post office being refurbished and 
readied to function as seat of the Ministry 
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of Culture and  Arts, and the building of the 
First Naval Zone, former seat of the Mayor of 
Valparaiso.

If in the first version the image is still, in the 
second, the backdrop is the projection of a 
sequence of images that moves and records 
the various spaces destined to the diffusion 
of culture both in Valparaíso and in Santiago. 
In the course of moving through the different 
spaces, the artists don different clothes. For 
Valparaíso they use working clothes as the 
works are in progress, whereas in the case 
of Santiago they use supervisors’ clothes. 
The enactment of the scene establishes two 
planes of representation: the fixed image 
of the silhouette of the artists reproducing 
the advertising canons (on the ground, the 
postcards used earlier reappear). In the 
moving image, the artists repeat the pose 
and the action of observation whilst following 
their route. 

The pause and the description of the works 
is analogous to the narration-route. As I 
have already hinted at, in this program the 
focus is on the backdrop used as part of the 
construction of the image.

The actions of the artists are equivalent to 
a census to determine the condition of the 
city in terms of its infrastructure and urban 
planning, which are no small issues in the 
context of the development of the country 
over the past decades.

Third moment. If in the two versions of 
Nuevas políticas públicas de obras visuales 
(New Public Policies on the Visual Arts), the 
dominant aspect has been the enactment of 
the scene, in Monumento público the aspect 
that prevails is the work in progress and its 
positioning at the edge of the abyss. Once 
again there is  the indexical character and the 
play between container-content and other 
meanings.

The piece is structured in two parts: one, on 
the surface of the wall, there is a blown-up  

photograph  of a person  (the artist Edgardo 
Canales) who apparently is dismantling the 
pedestal of a monument. Two, the setting-
up in the gallery itself of a simulacrum of 
machinery that uses a projection mechanism 
to reproduce the action depicted in the still 
image on the wall.

How does this image infringe and advance 
in the public and visual policies of the 
artists’ program? First of all there is the 
contexts. In terms of its localization the title 
Cartografías de localización (Cartographies of 
Localization) the site occupied by Bagnara and 
Canales raises issues about its ‘placeness’ 
in connection with its origin and physical 
location. Monumento público reproduces the 
condition of origin: transportation and physical 
location, in the sense that the work space 
selected by the artists - Plaza Aduana - is a 
perimeter near which urban infrastructure 
works are being carried out, such as the exit 
of a tunnel and part of the access to the port 
facilities.

The work Monumento Público operates 
from a situation in which tension is created 
in relation to the sense of the monument 
(Article 17, Section IV of Law No 17,288 about 
national monuments in force since February 
4, 1970. According to this law, “the statues, 
columns, fountains, pyramids, plaques, 
crowns and inscriptions and in general, all 
objects that were placed or are placed to 
perpetuate memory in fields, streets, parks 
or public places are public monuments whose 
main function is the commemoration of 
events and people.”).

When I say that “tension is created” I refer 
to the permanence of the monument as a 
landmark for memory. What Bagnara and 
Canales do is a parody, given that in actual 
fact the plaza functions as a roundabout and 
the monument is lost, having been relocated 
to another site in the city and all that remains  
here is the pedestal, which no longer fulfills 
a public function in the legal sense. By being 

sited in the gallery, the piece also acts as a 
simulacrum.

Discourse

The title Políticas de encargo (Policies of 
Commissioning) is within the field of public 
monuments, as a commission or public 
competition for the execution of a sculpture in 
the traditional sense, that fulfills ornamental 
functions in relation to the architecture, 
infrastructure or as urban remodelling. 
The commission executed by Bagnara and 
Canales for  Cartografías de localización 
(Cartographies of Localization) raises issues 
in connection with the ‘placeness’ of the 
work in terms of the local histories, altering 
the location of a city used as backdrop. 
On the contrary, the artists work on the 
city as referent by using the figure of the 
lost monument in order to reveal the city’s 
unconscious. The loss expressed in the ghost 
of  demolition is even more relevant today, in 
a city that has been declared world heritage. 

On the other hand, there are no neutral 
places. Both in its displacement and its 
siting Monumento público permits making 
other associations. From a formal point of 
view, there is the loss of the logic of the 
monument, as studied by Rosalind Krauss; 
in terms of the local-national, the issue of 
cultural infrastructure; in terms of context, 
the inside of Gabriela Mistral Gallery, the 
crossovers with works from other localities 
that evidence the productive and symbolic 
growth of the other territories in the country. 
Also, with its exterior close to the perimeter 
in which the future “Plaza de la Ciudadania” 
(Citizens’ Park) is being constructed, in a 
linguistic sense, it  functions as a metonymy 
in the sense that these are works in which 
the weave of the memory of the city is 
being undone, evidencing the fact that the 
transformations in the landscape are not only 
a local phenomenon, but a national one that is 
the result of processes of modernization and 
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from the standpoint of strategic critical 
action.

During the artists’ encounters with the public  
organized by Galería Mediagua (Talca 2003–
2004) questions were raised with respect to 
the “fitness for habitation” of art, the funding 
of de-centralized creative initiatives and the 
distance of a local inscription existing in a 
state of complacent dependency or under 
a foreign gaze that redefines its dominance 
by integrating the diverse and the distant. 
I mention this here in connection with the 
invitation issued by the Ministry of Culture 
to three regions of the country to exhibit at 
Gabriela Mistral Gallery with an  attitude of 
reparation that has reverted into a curatorship 
conceived from the point of view of place.

Although an up-to-date analysis of the 
conceptual and formal parameters that 
characterize the artistic production of 
the Maule Region implies a reference 
to displaceable statements in a state 
of discontinuity, there is a constant 
reassessment of the local from the  notion 
of tradition that has historically led to a 
maladjusted model of reproduction. 

This revision is being developed from the 
standpoint of an experimental art practice 
and ambivalence in the use and constant 
rejection of tradition by a generation of artists 
co-inhabiting a rural-urban setting. Concerned 
with geographical, social, economic and 
cultural issues dealt with from the field of art, 
these artists have opted for a contemporary 
critical variant that chooses to examine its 
own fissures rather than adapt to them, 
reflections on a veiled environment, the 
dismantling of deeply rooted stereotypes 
and the exploration of modes of traversing 
the horizontal view offered by this landscape, 
where distances and proximities find their 
simile in the topographical concept of 
“intermediate depression” with respect to 
a devouring system that has taken on the 

task of assimilating what it had previously 
marginalized.

Mauricio Gutiérrez and Simón Fuentes 
produce their work in this context, examining 
pictorial representations of the landscape 
in Chile’s central valley, unearthing what 
has been in order to reconstruct what can 
be. They install a discourse in connection 
with the tradition of the hacienda as subject 
matter for an exploration that de-stabilizes 
conventional practices in representing and 
safeguarding the idealization of landscape. 
In  addition, their work engages a distance of 
topographical observation. I emphasize here 
the difference between a distance of self-
permissiveness and the schoolyard one-arm’s 
length distance that supports contention, 
through to the inscription of an oeuvre to 
any local groundbreaking attempt. Thus, the 
precarious notion of place is not always that 
of a sheltering home. With their feet firmly 
planted on the ground, Mauricio Gutiérrez and 
Simón Fuentes have positioned themselves 
in a way that allows them to engage both the 
place itself and the dynamics of alteration of 
space that the map did not record.

One aspect of these artists’ work has been 
the removal of earth, displacing in order to 
distinguish fragments in an exercise involving 
the compilation of archeological residues in 
which the spatial phase lag leading to the 
exhibition at Gabriela Mistral Gallery also 
reveals a breakdown into parts to analyze 
and understand a reality which, inscribed 
in the collective gathering, generates a 
body seeking out its own articulations. 
This reconstruction of a scene reveals 
that from a perspective of economic and 
industrial intervention in the environment, 
the answer to the “opportunities” afforded 
by globalization has been a transversal 
impact. Mauricio Gutierrez and Simón 
Fuentes relocate traces of memory, gradually 
deciphering within the phase-lag certain 
social conducts that combine survival and 

acceleration derived from the incorporation of 
new infrastructure technologies that alter the 
cultural landscape.

As in other occasions, art anticipates 
political criticism; in this case it reveals the 
evident contradiction between the desire for 
place in connection with the polis and the 
citizen when in fact, what we do is inhabit 
a televised presence. Hence the fact that 
Monumento público reminds us of the words 
of Marc Augé: “The relationship with history 
that populates our landscapes is perhaps 
about to be aesthetized and at the same time, 
become de-socialized and become artifice.” 
Thus, Monumento público warns us about 
the loss of memory in processes of urban 
remodelling.

Alberto Madrid Letelier
Critic and independent curator

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

“...in order to become acquainted with the 
wild animals of a vast country, one must 
remain there for many years, with the 
premeditated intention of seeking them out in 
the thickets and warrens where they love to 
hide...” (Abbot Juan Ignacio Molina)

Appealing to the search for a common 
landscape to remit myself to a geographic 
grid responding to notions of place, symbolic 
conditions and connections, has been at the 
center of the conversations that initiated this 
curatorship, allowing for open relationships of 
localization that propose an approach to visual 
processes as strictly localized phenomena in 
terms of their formal development, historicity 
and social context, making possible a gaze 
that no longer comes from ‘otherness’ but 
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resistance, raising questions about the use 
and abuse of tradition and also its denial.

The assembly and casting devices are also 
in evidence in the work of these two artists, 
whose constructive didactics include the 
expression of a desire for reconstruction 
based on a script providing visual instructions, 
taking the trace or the intervened history 
and shredding it. In his piece La Naturaleza 
de la Superficie (The Nature of the Surface), 
Gutierrez breaks down his transplanted 
sculpture piece by piece and with Profundidad 
de Campo (Depth of Field) Fuentes re-
articulates 16 adobe modules, which he lays 
out as an urban development plan in the 
reconstruction of the support.

In the work produced recently by Simón 
Fuentes there are evidences of the notions of 
appropriation and reformulation of landscape, 
but it is through time-space tensions, in his 
representations of the urban grid, with its 
different and yet simultaneous realities that 
these concepts generate their discourse. 

Through his investigation of spontaneous 
graphics as contemporary landscape, 
Fuentes has updated connections that 
invite one to enter into the cartographic 
fissures of his immediate surroundings from 
a social point of view. Physical referents 
gradually transform themselves or disappear, 
with places subsisting in their symbols, 
safeguarding their memory. Using signs 
engraved in spaces of transit, he proposes an 
overlapping of one city over another, blurring 
any attempted organization or hierarchy in 
search of an untouched place. This is evident 
in his pieces Muros (2002) (Walls, 2002) 
and Al centro de la mirada (2003) (At the 
center of the gaze, 2003) in which he uses 
photography to capture graphic interventions 
on street signs, relocating them to rigorously 
reconditioned places and distributing them 
in a contemporary format through insertions 
published in the local newspaper.

In S/N Residuos Visuales (2004) (N/N 
Visual Residues, 2004) the landscape is 
photographed and transferred onto large 
canvases using a precise heat discharge, 
after which it is altered using layers of signs 
and extensions of painting whose setting-up  
simultaneously overexposes the workplace 
through a displacement of images and 
objects, dissolving the boundary between 
façade and back office.

In his piece Profundidad de Campo (Depth of 
Field) sixteen modules - fabricated according 
to the rural tradition casting them in wooden 
molds - are constructed using adobe taken 
from walls of abandoned houses near the 
city of Talca (on the road to Maule). Simón 
Fuentes uses intervened typographies that 
he records from city walls, carrying out a 
crossover between  rurality, its transformative 
condition and urban graphics as testimony of 
cultural crossovers in a process of constant 
evolution. The piece plays with a four-letter 
word that has lost its significant sense from 
the point of view of language codification, 
mutating towards a visual language that 
records an evolutionary cycle and at the 
same time a period of regression to a primary 
condition.

In the work of Mauricio Gutiérrez the 
transmission of codes drawn from nature 
contains a poetic utopia. Through a sustained 
rigor in the assembly and connection in 
his work, he has generated tension in the 
geographical space, the Chilean landscape 
of the central zone -a fundamental referent 
throughout the history of Chilean painting- by 
putting into play codes of agriculture and art, 
putting into operation an organic universe that 
is altered from an economic and industrial 
perspective, giving rise to modifications 
that reveal the phenomenon of global 
interventionism in rural means of production, 
impacting socio-cultural and labor relations in 
his environment through the modernization of 

agrarian technologies as part of a competitive 
homogenizing.

The fact of inhabiting the provinces, in 
particular a zone affected by agrarian reform, 
Mauricio’s work as a visual artist, his activity 
as a teacher in agricultural schools  and his 
design studies, are all facts that provide 
routes of access into the work that he has 
been developing.

From the construction and displacement of 
the Invernaderos plásticos para el cultivo 
del arte (1999), (Plastic greenhouses for the 
cultivation of art, 1999) in which monumental 
structures made up the word ART and provided 
a space where students of the agricultural 
school received painting lessons in the genres 
of landscape, still life and figure, exposed to 
the landscape through the transparency of  
materiality, but protected by the academic 
tradition of the teaching of art, comes ¡Tierra, 
Tierra!...arte multimedial, un nuevo mundo en 
la provincia (2000), (Land, Land! Multimedia 
Art in the Provinces, 2000), a metaphor of 
a journey in greenhouses that orient their 
crew, children from four rural schools to the 
“practice of painting” the produce that they 
grow in their school vegetable gardens as 
“food for the spirit”;  (re)Forma Agraria (2002) 
[Agrarian (re)form, 2002]  is a piece that 
borders between painting and sculpture from 
the standpoint of supremacist aesthetics, an 
analogy of artistic and political reform that 
positions a reflection on the distribution of 
land. It is through this work that he establishes 
a connection with Esculturas (Tras)Plantadas 
(2004), [(Trans)Planted sculptures, 2004] in 
which he develops a series of sculptures 
constructed on the basis of modules and 
assemblages representing agricultural 
machinery realized according to a design based 
on the use of geometric lines and primary 
colors, circulating dynamically without a 
definitive position.

La Naturaleza de la Superficie (The Nature of 
the Surface) establishes the broad horizon of 
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rural landscape through semantic connections, 
creating tension in this geography from an 
economic and industrial perspective, revealing 
its transformations via the dismantling and 
analysis of an agricultural machine constructed 
using MDF board and dismantled as a “popular 
mechanics” type of model, so that the viewer 
can didactically put together the parts and 
pieces of a specific reality which, placed on 
the wall of the gallery, brings us closer to 
laboratory analysis. The referent is available 
through three photographs that depict the 
father and daughters of the artist, linking 
tradition as the communication of history from 
one generation to another. The transmission 
of social codes linked to the land is a utopia, 
because local history has transmuted from 
a single nucleus to “parts and pieces” that 
construct and configure their own referents.

Loreto Pérez Sánchez
Visual Artist

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

Summary of displacements and sitings by 
artists from Concepción

Concepción is not a city you drive through, 
the traveler must intend to go there in 
order to divert from the longitudinal axis. It 
acknowledges and appreciates its distance/
difference with respect to the capital, it 
closes in on itself, replicating towards the 
south the center-periphery tensions. It 
reinvents itself architecturally after each 
earthquake and is a modern city with scarce 
vestiges of its important past. It positions 
itself as a university and industrial center that 
is politically and socially anti-establishment.

The visual arts production of Concepción 
is iconographically and idiosyncratically 
identified with the muralist movement. Three 
landmarks are Presencia de América Latina 
(Presence of Latin America) by Jorge González 
Camarena at Casa del Arte, University of 
Concepción; Historia de Concepción (History 
of Concepción), by Gregorio de la Fuente at 
the railway station and Historia de la medicina 
en Chile (History of Medicine in Chile) by Julio 
Escámez, painted at the Maluje Pharmacy. It 
is also identified with painting, whose latest 
visible expression has been the Grisalla group 
and printmaking, undoubtedly one of the 
strongest departments at the School of Art of 
the University of Concepción.

The concept of Displacement is understood 
here as a work-related situation in which 
conceptual or formal tools are extrapolated 
from their place of origin in order to operate 
in another medium, proposing unforeseen 
alternative applications. The term Siting is 
seen as the placement of and settlement 
by something in a specific place or the 
arrangement of  a meeting and getting 
together of actors in a specific time and 
place.

One could interpret the notion of 
displacement as a relationship of departure 
from the modalities of transferred information 
dictated by tradition. We are talking here 
of changes in the scheme of things, 
proposing new means and new coordinates. 
On the other hand, siting, which is the 
individualization and emergence of some of 
the agents, becomes fructiferous because 
there is a scene, that is, the existing grid 
allows for their contribution to the density of 
the scene through the persistence of their 
actions.

Consequently, the works submitted by 
Concepción to the project Cartografías de 
localización (Cartographies of Localization) 
proposes the commissioning and selection 
of works establishing poetic tensions 

(mysterious and fascinating, of enjoyment and 
tedium) with their local referents in the visual 
arts, with printmaking, with the transferences 
of information and their re-readings within 
the context of local art histories, with the 
situations that make up the scenes and with 
geographic space.

We may think of local history in terms of a 
summary of the consequences of various 
articulations of displacement and siting 
in the city of Concepción, from the fields 
of geography, geology, history, urbanism, 
contextual studies, iconography, culture and 
art. This same scheme allows us to explore 
the works of Cristián Corral and Claudio 
Bernal, which are included in the exhibition.

Given that Cartografías de localización 
(Cartographies of Localization) functions as a 
kind of prospecting operation, we will refer 
here, in a harmless ‘birds-eye view’ type of 
narrative, to certain coordinates (the least of 
which are artistic) that become inescapable 
at the time of proposing, as a premise at 
least, an exhibition of contemporary works 
produced in Concepción today.

Various displacements

- The river. The Biobío river is the evidence of 
displacement par excellence. In this case it is 
a fluvial and geological displacement that has 
had a major historical significance. During the 
Colonial period, it was the frontier and grand 
theatre of the War of Arauco, and during 
the struggle for National independence, it 
witnessed several battles between patriots 
and royalists. Huio Huio, its name in 
Mapudungún [Mapuche language], means 
murmur of water.

- The city. Geographical and geological 
displacement from the site of its original 
foundation to where it stands today. The 
city of Concepción was founded in Penco in 
1550. After the earthquake of 1751 it was 
destroyed. The neighbors and the authorities 
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agreed to transfer the city to a safer place. 
The traces of the transit remain embedded to 
this day in the name given to the people from 
the region and city (penquista, from Penco).

- The earthquakes. Geological displacements. 
The earthquake and tidal wave of 1751 
devastated the city. A new earthquake 
destroyed it again in 1835 and two more in 
1939 and 1960 caused severe damages.

Various sitings

- The city. Geographical and contextual siting. 
In 1765, the city of Concepción de Penco is 
transferred to its definitive location in Valle 
de la Mocha, between the rivers Andalién and 
Biobío.

- Urban layout. Like most Chilean cities, it 
has the classical chessboard Spanish urban 
layout. In the central radius of the city, the 
streets that go from Cerro Caracol towards 
the north-east were named after Mapuche 
localities or chiefs and those that project 
from the Biobío river south were named after 
battles or Spanish or Chilean national heroes. 
As a result, the city’s urban intersections re-
issue historical conflicts.

- The city square. Concepción’s city square 
is known as ‘Plaza de la Independencia’ as 
Chilean independence was proclaimed there 
in 1818.

-The theater. The first ‘Teatro Concepción’, 
which stood on the corner of Barros Arana 
and Orompello, was inaugurated in October 
of 1890 and was built by the German architect 
Eduardo Fehrmann. Until 1960, when it 
was destroyed by the earthquake of that 
year, it hosted national and international 
theatre spectacles, social gatherings and 
conventions.

- The Pinacotheque, the House of Art and 
the Mural of the University of Concepción. 
In 1954, Tole Peralta was Director of the 
Academy of Fine Arts, position in  which he 

gave impulse to the creation of what would 
become the Pinacotheque of the University 
of Concepción. In 1958, with the  aid of 
the Rector, David Stitchkin, he managed to 
arrange for the transfer to the University of 
Concepción of the Julio Vásquez collection, 
a major group of works by artists of the 
Generation of 1913, which forms the core of 
the Pinacotheque’s holdings, which gradually 
increased until becoming a selection that 
offers a panorama of the evolution of Chilean 
painting. 

The need for a building to house the 
collection was satisfied in 1965, with the 
project of the architects Osvaldo Cáceres 
and Alejandro Rodríguez in whose hall 
the mural Presencia de America Latina 
(Presence of Latin America), welcomes the 
visitors. The Mural was executed by the 
Mexican artist Jorge González Camarena, a 
monumental piece donated to the University 
of Concepción by the Mexican government in 
response to the terrible natural catastrophe. 

“In 1967, already converted into the 
Pinacotheque of the University of 
Concepción, the collection opens to the public 
on a permanent basis...” (Echeverría, Albino. 
Pinacoteca de la Universidad de Concepción. 
Atenea, Concepción, 2004, Nº 490). 

-Arte Biobío Axis of Development of 
Contemporary Art. A siting strategy started 
in 2003 and that continues to this date. Its 
purpose is to reflect upon and strengthen 
the local production of visual arts, promoting 
links between the actors of the Concepción 
art scene and the interchange with those of 
other scenes.

Artistic displacements and sitings

Cristián Corral exhibits in Cartografías de 
localización (Cartographies of Localization) 
the works Seguridad ciudadana (National 
Security) and Pasaje 115 (Alley 115) as well 
as the diptychs La Cancha (The Pitch) and La 

Calle (The Street). Technically these are digital 
images on adhesive vinyl mounted on sintra 
with a matt laminate in which he establishes 
tensions that question the illustrative qualities 
of landscape and graphic practices.

It situates topics of the urban landscape in 
which people live, portraying the elements 
that comprise the periphery from an 
iconographical point of view: the football 
pitch, the public road, and the empty lot. 
The topographical titles of the works 
determine the point of view and the place 
where the spectator-pedestrian is situated, 
inviting him to a tour (geographic and visual 
displacement). Thus, he renders universal the 
topics of the local population, establishing 
relationships of affiliation with all possible 
peripheries, neutralizing the marginality of 
his motifs by erecting it as  an act of siting in 
its specificity, selection and cataloguing. This 
exercise of mobility and extrapolation of the 
topics is inserted in the formal strategy, which 
comprises a displacement from the traditional 
techniques of printmaking in terms of its 
support, format, printing technique and digital 
reproduction, all of which permit a broadening 
of the scope of the graphic situation.

In the series Ribera Norte (North Bank), in a 
larger format and exhibited at Urbano paisaje 
(Landscape Urban) (Sala Universitaria, March 
2005, Concepción), Cristián Corral proposes a 
panoramic view of a riverside place. He uses 
these panoramics to strengthen the outcome 
of his experimentation with digital techniques, 
revealing in these practices a plastic 
richness of grids and quasi-solarizations. 
His solutions remit us to the delight in the 
image formulated from the perspective of the 
contemplation of time standing still.

In December of 2003, Claudio Bernal realized 
the piece Grabado en el Biobío in which he 
drew a line across the riverbed, scribbling on 
the fluvial sediment. From the point of view 
of the methodology of this performatic action, 
he proposes dialogues between the context, 



48 translations

geography, the drawn line as siting and the 
incision as a displacement of printmaking.

 In Plan cuadrante (2002) (Sectorial plan, 2002) 
he photographs himself in certain places of 
the city bearing a sign that says: “For those 
of you who come from civilized places, the 
important thing is not to know where you are 
going, but where you come from”. By this he 
executes a geographic displacement of the 
visual arts and marks the boundaries of a 
virtual quadrant, equivalent also to the incision 
that is characteristic of engraving in order to 
frame and hold its context, proposing a piece 
of work from that site.

In Contemplación vegetativa (Vegetative 
Contemplation), which forms part of the works 
commissioned for Cartografías de localización 
(Cartographies of Localization) it is possible to 
distinguish five points in the urban grid from 
an aerial photograph of Concepción projected 
onto the wall of Gabriela Mistral Gallery 
(several of which are drawn from the previous 
work). These points comprise a localization of 
coordinates of time and space in Concepción, 
comprising a closed circuit through which 
the city’s visual arts passed, as formative or 
exhibition  sitings:

1.  Former Diario El Sur building, on Freire 
corner of Colo Colo. Diario El Sur was founded 
in 1882 and is at present one of the agents 
that make up the local art scene. In 1916, this 
first building was inaugurated specifically for 
the newspaper. The design was commissioned 
from the French architect Solomon Levy, and 
the building was the site of the exhibition Arte 
Contemporáneo del Hemisferio Occidental 
(1942) (Contemporary Art from the Western 
Hemisphere, 1942) a traveling exhibition of 
the collection of the entrepreneur Thomas J. 
Watson, President of IBM and consisting of 
over 230 works by American artists.

2.  Academy of Fine Arts, first art educational 
space in the city, built in 1948 on the corners 
of Victor Lama and Caupolicán streets and 
currently housing the Municipal Library.

3.  Removal of the Academy of Fine Arts to 
the present seat of Corporación Sinfónica de 
Concepción on San Martín street.

4.  Sala el Sótano was an important exhibition 
space during the 50s, with exhibitions of work 
by regional artists such as Meissner, Brito, 
Echeverría, Contreras, Fica, among others.

5.  School of Art of the University of 
Concepción, located next to Casa del Arte 
(1965) and the Pinacotheque (1967). It was 
created in 1972 to train teachers and offers  
BAs in Fine Arts in Painting, Sculpture and 
Printmaking.

In Contemplación vegetativa (Vegetative 
Contemplation) these localized landmarks of 
the history of the visual arts in the city are 
made up of silk-screens transformed into 
placards in homage to the Virgin of Pompeii 
of the Temple of Saint Dominic, and bear 
the inscription “Gracias Virgencita por favor 
concedido” (Thank You Holy Mother for the 
favor granted). The projection ends with the 
words of Unamuno “¿Qué habrá detrás de 
esa montaña que me cierra la vista del remoto 
horizonte?” (What might there be beyond that 
mountain that obstructs my view of the distant 
horizon?). Bernal raises these sites to a sacred 
category, ritualizing them and at the same 
time ridicules the deification of printmaking 
and its craft. Finally, he addresses the local 
plastic tradition because he needs to establish 
himself in the position of speaker from which 
to launch his work, articulating tensions 
between tradition and future prospects.

In these works, Claudio Bernal distances 
himself from a history in which he is a 
participant in order to draw a trajectory, he 
liberates the gesture of drawing, virtually or 
materially. Already involving a displacement 
of engraving, drawing is at the same time the 
seed or the basic unit of the act of siting.

Simonetta Rossi Mazzolá
Art Historian


