






































































La Materialización de un Recuerdo
Natalia Urnía



La lectura de una obra visual, en base a mi propia experiencia, consiste en una 

continuidad de relaciones con la memoria, que nos permiten internalizarla. Con 

esto me refiero a que la información que entrega la observación, se encuentra 

profundamente ligada a los recuerdos personales de cada persona.

Dada esta mención, reconozco dentro de la obra dos gatillantes visuales de 

recuerdos que dan como resultado la interpretación del trabajo. El primero es 

un objeto cotidiano, la ropa, conexión instantánea con el cuerpo, con el uso 

de una persona. La segunda es con una técnica textil, deshilar, conexión con 

una acción manual.  



Siempre existe una primera relación casi instantánea, inconsciente, con lo 

que observamos, que nos permite tener una lectura cotidiana. La prenda de 

vestir es un elemento simétrico, de uso masificado, estandarizado, un textil 

que permanece unido a la piel, por lo tanto este elemento permite entonces 

establecer un vínculo con el espectador, una memoria material compartida.

Por otra parte está la acción técnica que se utilizo para intervenir las prendas: el 

deshilar, una maniobra silenciosa y monótona que permite separar el material 

que constituye una tela, extrayendo la trama, hilos horizontales del tejido, y 

dejando sólo la urdimbre, hilos verticales, sujetos por las débiles costuras que 

estructurar aún el objeto.



En este proceder de la acción, deshilar, que queda oculto a la mirada del 

espectador, se establece una relación inevitable con el tiempo, que destaca 

la lentitud, la dedicación que existe detrás de una técnica textil, resaltando 

el grado de importancia que tiene el trabajo manual dentro de la obra.



El hecho de retirar el hilo del entramado de la tela y repetir tantas veces el mismo movimiento 

con las manos, es observar el mismo momento una y otra vez, descubriendo que a través 

de la repetición del movimiento, se puede detener un instante y, al destejer, al desarmar 

un tejido se establece, como un camino posible, el retroceder como un medio de avanzar, 

siendo ambas relaciones simbólicas que permiten, en alguna medida, observar el tiempo.  

El resultado de las prendas intervenidas mediante la técnica, permiten la experiencia estética del 

espectador frente al objeto cotidiano, ya que al no presenciarlas, como lo hacen habitualmente, 

accede a un redescubrimiento y a una revaloración de éste, como un objeto de arte. 

Observar esta re - significación del objeto, es como describe Anish Kapoor el salto 

a experimentar un momento poético. En sus palabras: “Si usted tiene una pieza en 

su casa, si vive con ella cada día, habrá momentos en que será muy significativa y 

otros en que será un estúpido objeto. Creo que el salto de objeto estúpido a uno 

significativo es lo que hace surgir la poesía”. Es importante destacar que este ´salto` 

en este trabajo está dado por la técnica, que justamente es lo propio del arte textil.



Planteo de esta forma, comunicar plásticamente, una nueva manera de observar el entorno cotidiano, 

reciclando un objeto, para que sea ya no sólo percibido de modo utilitario. De esta forma manifiesto además 

la necesidad por reutilizar y así detener de manera simbólica una producción que no se detiene, que no 

es únicamente con la ropa, si no que con todos los productos que nos rodean, en un mundo mercantilizado.

Al detenerse y observar reflexivamente la sobre producción de elementos que nos rodean en este entorno social, 

apareció la necesidad de utilizar el criterio de desarmar, de observar cual es el resultado de cuando las manos se ponen 

al servicio ya no de seguir sumando elementos, si no que de parar, para luego ir desintegrando lo que ya está hecho. De 

este modo reciclar desde la acción en retroceso, hasta la lectura que se le puede dar a una prenda, en el paso de ser un 

objeto utilitario a un objeto de arte, donde su única funcionalidad está en ser observada y digerida en el pensamiento.    

El espectador hoy en día se sorprende de la gran inversión de tiempo que se le dedica a generar un objeto 

de arte textil, la atemporalidad que implica el desarrollo de la técnica, parece no responder al ritmo de todo 

el resto de acciones que realizamos contemporáneamente. El carácter vertiginoso de la vida, orientada en 

gran medida a la práctica de relaciones utilitarias entre las cosas y las personas, deja un espacio estrecho para 

el lento trabajo manual del arte textil. Este es uno de los aspectos que he querido destacar con mi trabajo: la 

revalorización de la manualidad para generar recuerdos a través de una representación con valor estético. 



Tránsito
Claudia Machuca

“Conforme iba haciéndose de noche, el gentío aumentaba. Cuando 
se encendieron las luces, dos densas y continuas corrientes de 
transeúntes comenzaron a entrar y salir del establecimiento. Nunca me 
había encontrado en una situación como aquella, y por tanto, aquel 
mar tumultuoso de cabezas humanas me llenaba de una emoción 
deliciosamente nueva. Dejé de prestar atención a lo que sucedía en el 
interior del hotel para absorberme de lleno en  la contemplación del 
exterior. Al principio mis observaciones adoptaron un cariz abstracto 
y general. Miraba a los transeúntes en masa y pensaba en ellos como 
formando una unidad amalgamada por sus características comunes 
(…) se movían intranquilos, mostraban el rostro enrojecido y hablaban 
gesticulando consigo mismos, como si precisamente se encontraran 
aislados por la misma densidad de la concurrencia que les rodeaba.“

“El hombre de la multitud”
Edgar Allan Poe





TRÁNSITO

El hombre masa, hijo de los nuevos tiempos donde las 
particularidades se pierden; una despersonalización que 
transforma a las multitudes en un todo; tal como Ortega 
y Gasset presenta: “El hombre masa, es el que no está al 
mismo nivel de sí mismo, el que se encuentra a mitad 
de camino entre el ignorante y el sabio, que cree saber 
y no sabe, y el que no sabe lo que debería saber”. Es en 
ese momento, al tomar conciencia de que el pertenecer 
a esa masa me incapacita y transforma en el resultado 
mecanizado de una continua repetición de individuos sin 
personalidad, cuando por fin logro despertar, y mi persona, 
como ser social observa la masa como un universo tosco y 
agresivo que elimina la capacidad de ser consciente, y es 
en este punto donde deseo huir, donde ya no me siento 
cómoda formando parte de es masa humana, y envuelta 
en miedo deviene el retraimiento y el deseo de fuga.  

El mundo de hoy, lleno de avances tecnológicos crea una 
ilusión de cercanía con el resto de los seres humanos. 
Mediados por máquinas creemos estar más cerca que 
nunca de otros, no obstante esta mediación tecnológica 
programa al individuo a vivir de una forma que imposibilita  
la capacidad de relacionarnos en el mundo. Es así como 
esta suerte de anagnórisis dentro de la multitud evidencia 
cuan solos realmente estamos, cómo es que de manera 
inconsciente nos cruzamos diariamente como miles de 
realidades que nos son completamente indiferentes. Al 
tratar de percibir cada una de ellas se hacen obvias las 
particularidades de cada uno con quienes nos topamos, 
no sólo individuos, también la ciudad  bombardea con sus 
detalles, al ser escenario y protagonista de esta experiencia. 
Es tan abundante la información, que esta toma de 
conciencia se vuelve agobiante en insostenible, es por 
ello que el escape se vuelve la única salida, una búsqueda 
desesperada por volver a esa ignorancia tan fácil de llevar.



Tránsito es un retrato de mi recorrido, las fotografías llevadas 
a los lienzos mediante la pintura se van transformando, 
perdiendo su fidelidad con la imagen original, tratando de 
traducir el proceso mental del viaje, un inicio saturado y 
nítido que comienza a perder los colores y el enfoque, los 
detalles se anulan e ingresa la gráfica, para posteriormente 
regresar reestructurándose a la imagen original, reproducida 
con fidelidad a la toma fotográfica. Así es como el concepto 
de retrato y paisaje como “El retrato de una ciudad”.

Una selección de imágenes de mi recorrido diario 
se agrupan conformando tres bloques como si 
fuesen una narración, y estos representan tres 
etapas del viaje, La Partida, El Clímax y El Retorno.



Primera etapa: La Partida  

Los dos primeros lienzos representan el comienzo del 
viaje, dos imágenes que retratan el ingreso al centro de 
la ciudad y son reproducidos mediante la pintura al óleo.



Segunda etapa: El Clímax

Es en este momento cuando el individuo ingresa al centro de la ciudad 
y es bombardeado por ruidos, multitudes y olores que alteran su 
capacidad de percibir con claridad las cosas. Deviene el retraimiento, 
los edificios desaparecen y se transforman en planos y líneas gráficas. La 
multitud se decolora, pierde nitidez y se transforma en un gran bloque.

Tercera etapa: El Retorno

La última parte comprende dos imágenes del viaje de regreso,  la 
salida del centro de la ciudad y el retorno a la zona de partida. Los 
detalles y colores se recuperan y recuperan su estructura original.



Cronograma para un fuera de cuadro
Camila Montero

La otredad: como me posiciono — posesiono frente a cada “otro” 

Una constante que cruza y se mantiene en todo mi trabajo, es que siempre 

pinto del natural, directamente frente al modelo, puesto que me interesa 

cómo la representación pictórica puede verse afectada  por la presencia 

del modelo real, por su inmediatez, el entorno y la atmósfera que la rodea.



Al momento de pintar, una de las primeras cosas que aparecen 

en mi relación con el modelo es el problema de la escala, 

ya que inmediatamente la magnitud de lo representado se 

pone en relación con mi cuerpo, y así también con el cuadro, 

influyendo en el encuadre  y el formato. Por consiguiente, 

es en gran medida la escala lo que determina las diferencias 

en mi experiencia con cada género, ya que las dimensiones 

del modelo inciden en el tipo de encuadre; por ejemplo,  

la totalidad del modelo o más bien su contorno, puedo 

abarcarlo y representarlo más fácilmente y a escala real con 

los objetos, no así con los retratos ni el paisaje. Esto determina 

las características del formato que escojo y establezco para 

cada género: para naturaleza muerta es cuadrado, 20 x 20 

cm. todos, salvo uno  de 40 x 40 cm. Para retrato es vertical, 

45 x 60 cm. y para paisaje es apaisado, de  40 x 50 cm.

Mi posición, es decir, tanto mi postura corporal, como mi 

situación espacial y perceptual en relación a los diferentes 

modelos, en otras palabras, mi forma habitual de tratar con 

ellos, determinan mi manera de representarlos, la forma de 

aproximarme y tomar posesión de ellos. La influencia del 

espacio que me circunda es a veces una presión que me 

aprieta o comprime en el espacio reducido de un dormitorio, 

y otras veces, es un espacio amplio y abierto donde mis 

sentidos se ven superados,  en un lugar en el campo.



«Movimientos»   

En mi experiencia al pintar, puedo distinguir  ciertas fuerzas o tensiones que experimento al enfrentarme a cada género, 
diferentes en cada caso y que, puedo aventurar, al ver las pinturas  acabadas, sugieren en la mirada del espectador una 
direccionalidad, un movimiento que indica algo sobre la experiencia que yo tuve al encontrarme con el modelo real.
En la naturaleza muerta, el formato cuadrado y el encuadre que ubica al centro el objeto, señalan un movimiento desde 
afuera hacia dentro del cuadro, un movimiento de fuerza centrípeta, donde el objeto representado es lo principal, lo 
central y atrae hacia sí la mirada. Este movimiento hacia adentro se corresponde con el volcamiento de mi atención, 
ya que en la medida que el modelo deja de exigir mi “vigilancia”, me concentro en todo lo que va sucediendo con la 
pintura al interior del cuadro,  y se puede decir que el objeto al centro del cuadro, enmarcado por un espacio muchas 
veces plano, sin mayores sobresaltos (no más que su propia sombra o una línea de horizonte) queda “a salvo” de los 
bordes, o sea, a salvo del exterior, aislado. Este espacio silencioso que envuelve al objeto, y que como un marco o 
passpartout amortigua su efecto en los bordes, ciertamente, amortigua el paso, diluyendo los límites del cuadro, 
haciéndolos imperceptibles de manera que no suponen un problema, como lo suponían en el paisaje y en el retrato. 



El problema o el interés no están en el exterior, sino hacia adentro, el objeto que está al 
centro atrae hacia sí la mirada. Mi relación con los objetos es similar, mi gesto en relación 
a ellos es el gesto de cerrar la mano o las manos  y asirlos, presionando hacia su centro.
El movimiento que sugieren los retratos (los verticales) es frontal y hacia 
fuera, en especial los autorretratos, cuya mirada se dirige hacia el espectador, 
pero también en los otros retratos, todos ejercen una presencia frontal 
que se impone, y de algún modo se enfrenta con quien las observa. 
Asocio esta percepción a la relación que establezco con este modelo en particular, más 
allá de la práctica pictórica, es decir, mi relación habitual con las personas es una relación 
frontal, una relación de igual a igual, donde puedo mirar y ser mirada, interpelar y ser 
interpelada. La frontalidad me parece un factor distintivo de mi relación con el retrato. 
Es justamente esta frontalidad la que genera tensión al momento de la representación. 
El tipo de encuadre que aparece en los paisajes, donde los límites son superados 
por lo que representan, en un formato más bien pequeño, menor al de los retratos, 
formato que enfatiza esta condición de desborde, indica un movimiento hacia fuera, 
a la inversa de las naturalezas muertas, desde el centro hacia el exterior del cuadro, 
un movimiento de fuerza centrífuga, que se corresponde con mi experiencia del 
paisaje como lugar abierto, extenso, que pone en tensión mis propios bordes o límites.



Un medio restringido/ El fuera de cuadro   

Al elegir la pintura como medio hay un gusto por señalar lo limitado de 
este medio, un medio visual, bidimensional y estático. El hecho de insistir 
en un mismo medio, sin recurrir a otros, es un modo de operar similar 
al que uso al enfrentar cada ejercicio, es decir, operar restringiéndome 
como el modo más efectivo que encuentro para lograr concentrarme, 
factor que considero fundamental.
Trabajo en una sola sesión continua, sin estudios previos ni retoques 
o correcciones posteriores, ya que creo que cada cuadro tiene sentido 
dentro de un tiempo determinado. Concentrando en una sola sesión la 
ejecución de cada pintura y limitando temporalmente la experiencia,  
valido el tiempo de realización como una instancia única que no vuelve 
a darse. Así, las correcciones posteriores no tienen cabida porque 
quedan fuera de la situación en que fue hecha la pintura, y por lo demás, 
aquellos problemas que surgen en cada cuadro pueden corregirse en la 
experiencia siguiente.
La limitación del cuadro, su calidad de recorte o fragmento y la operación 
de encuadre que implica, hacen aparecer el fuera de cuadro, todo aquello 
que quedó fuera. Si lo definimos como un medio visual, bidimensional y 
estático, de partida ya quedan excluidos la audición, el sentido del gusto 
y el olfato, además de la percepción de la temperatura y en gran medida 
el volumen, a excepción de las texturas y del cuerpo del bastidor. El 
movimiento es un aspecto muy importante que queda fuera. 
Si bien todo se puede representar de algún modo, la condición de 
representación me parece intrínsecamente melancólica,  al referir a algo, 
al admirar y desear de alguna forma “ser” ese algo, o al menos acercarse a 
ese algo, y verse imposibilitada de hacerlo, o al menos insuficiente.
No obstante, creo que en cierta medida el acto de pintar sí puede atenuar 
la distancia y acercarme a las cosas, a veces, cuando por ejemplo, creo que 
doy con algunos matices o relaciones de color, siento que experimenté 
algo propio o auténtico de aquello que pinté. Eso me pasa más a menudo 
con la naturaleza muerta, un poco menos con el paisaje, y más raramente 
con el retrato.
En el retrato particularmente, me interesa el “fuera de cuadro”, entendido 
como todo aquello que queda fuera de la representación. Uso el 
título para señalar lo que estaba haciendo el modelo al momento de 
ser retratado, como una forma de referirme al contexto, indicando la 
acción en la que estaban ocupados los retratados: Felipe durmiendo…, 
Magdalena viendo…. Así, al mencionar algo que a veces en el cuadro 
ni siquiera se puede visualizar, establezco una relación contradictoria, de 
tensión entre el cuadro y el título. El encuadre no deja ver la pantalla del 
televisor donde se reproduce la película que los retratados ven y oyen, y 
el espectador sólo accede a esta información mediante el título, que es 
de por sí un  subtexto, algo que acompaña desde el margen a la pintura.



Cruce de géneros  

Dentro del trabajo temático que hago, al dedicarme  
aisladamente al retrato, naturaleza muerta y paisaje,  veo 
que cada género desde su propio lugar se vincula con 
los otros. Así, el trabajo que he realizado hasta ahora con 
bodegón, ubicando en el centro del cuadro un objeto y 
definiendo un horizonte, creo que es un trabajo que desde 
el género de la naturaleza muerta se vincula de cierta forma 
con el retrato, por una parte y con el paisaje por otra. 
La relación con el retrato, se establece por la cualidad 
protagónica que adquiere el objeto al ser situado 
individualmente al centro del cuadro, quedando aislado. La 
manera en que son puestos en observación les singulariza 
y da protagonismo, extrayéndolos de su hábitat o contexto,  
-la cocina, tanto en el caso de los jarros como de los frutos- 
para ser sometidos a una contemplación continua durante 
el tiempo que dura su representación.
Por otra parte, la relación de estas naturalezas muertas 
con el paisaje se da por el uso del horizonte, presente en 
la gran mayoría de ellas. Cuando hay línea de horizonte, 
ésta define un arriba (cielo) y un abajo (tierra) y los objetos 
parecen situados en una especie de escenario-paisaje. 
El horizonte es uno de los principales distintivos del género 
de paisaje, partiendo por tomar en consideración que se 
entiende por “apaisado” el formato de cuadro en el que 
prima la horizontal por sobre la vertical. 
Al contrario del paisaje, en el retrato es la vertical la que 
tradicionalmente representa e identifica al ser humano 
erguido, en oposición a la naturaleza, al paisaje horizontal.



La pintura como acto amoroso

Creo que un elemento que  entra en la experiencia de 
la mirada en la pintura o durante la ejecución pictórica, 
enriqueciendo y profundizando la experiencia visual, es el 
sentido del tacto. Hay una especie de síntesis de ambos 
sentidos, de lo óptico y lo háptico, al recorrer y de cierto 
modo tocar con el pincel aquello que veo.
En el momento de pintar, se me hace muy importante 
la manualidad, el tacto y en particular la preparación 
“a pulso” del color. Esta preparación está cargada del 
deseo o pulsión de acercarse a lo que se ve, tentativa, 
manual y gradualmente, el ejercicio de llegar al color de 
lo contemplado a partir de unos cuantos colores (por lo 
general ocupo ocho, contando el blanco), es una especie 
de “viaje” hacia el objeto que quiero representar, mediante 
una operación en la que el ojo actúa como “tacto visual”, 
tanteando la temperatura del color, e indicando cuánto 
más frío o cálido es.

El ojo actúa en estrecha colaboración con el trabajo 
manual en la paleta, y este procedimiento, de cierto 
modo, quizás ritualmente, consigue disminuir la distancia 
entre lo representado y su representación.  Siempre elijo 
para pintar cosas que me gustan, y pintarlas es una forma 
de hacer más intensa y concentrada mi experiencia con 
ellas. 
Me apetece o no: coincide que últimamente no me dan 
ganas de pintar naranjas o mandarinas, ni de comerlas.
Cuando advertí esta “ feliz” coincidencia, me pareció 
significativa. En el  gusto se mezclaban el sabor y el 
apetito visual. 
Es así como tiendo a ver la pintura y el ejercicio de pintar 
como acto amoroso, como un gesto de aproximación 
al “otro”, a la otredad, al contemplar y pintar un paisaje, 
o una fruta u objeto, existe una actitud de admiración, 
lo mismo al preparar los colores del modelo o trazar 
manualmente en la superficie de la tabla  las formas de lo 
que estoy mirando, es un modo de reconocer o recorrer 
la naturaleza del otro, o “lo otro”.



Consiste en el rescate e intervención de boletas de 

venta con el fin de indagar sobre el vestigio creado 

por el humano a modo de huella y testimonio 

de un pasado, haciendo presente un objeto 

descontextualizándolo de su origen e  historia 

al desplazarlo de su estado original, pero que de 

igual modo su cuerpo remite inevitablemente 

a su condición. Resalta así su existencia 

desplazando un objeto profano a un contexto 

de veneración como elemento contemplativo.

Duplicado: Cliente
Elisa Díaz







La boleta de venta es tomada como el símbolo más simple que 

mueve la realidad actual del mundo capitalista y consumista 

que se ve reflejado en un pequeño acto que se produce 

a diario de manera cíclica, para luego ser desechada al 

breve paso del tiempo. El trabajo de serialidad habla de una 

constante, de un inicio y final que se repite: crear para desechar.



El congelar los objetos se logra a través de un proceso de 

intervención con resina produciendo el gesto de inmortalización 

ya que la resina congela el estado natural de los objetos. Así la 

boleta como objeto mortal es recogida del piso para volverse 

objeto inmortal antropológico que nos habla de un pasado. 
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