
Javiera Asenjo

Yasna Orellana

Iratxe Ursúa

Luisa Ledger

Francisco Brown

Camila Escobar

Catalina Olivares



A mediados del 2009 empecé a trabajar en un taller de arte de la fundación Coanil (que 

acoge y educa a personas con discapacidad intelectual).

En estos momentos el equipo del taller está conformado por ocho artistas mujeres con 

discapacidad intelectual de alrededor de treinta años, que viven en el Hogar Los Girasoles 

desde pequeñas, y seis artistas mujeres que colaboran desde sus especialidades ligadas 

a la pintura, la escultura, el telar, el textil, el dibujo.

Otra Escuela consiste en exponer el proceso de trabajo del taller de arte Los Girasoles. 

Para esto recopilé los trabajos realizados en el taller (dibujos, pinturas, textiles), éstos 

son expuestos junto a registros fotográficos del taller.

Me llama mucho la atención la manera de trabajar de estas mujeres, la libertad del 

gesto, la indisociabilidad del trabajo con la vida cotidiana, la manera lúdica de trabajar, 

el goce y la espontaneidad.

Y entonces pienso en la fotografía.

La fotografía como testigo de mi experiencia. Tener tantas ganas de mirar algo que 

entonces se detiene en el tiempo para recordarla.

Concibo este trabajo como una fotografía.

El montaje se resuelve como un texto en que se establece un relato del proceso. Se 

utilizan fechas para decir el tiempo al que corresponde cada trabajo y de esta manera 

establecer un parámetro para visualizar los procesos que han desarrollado cada una de 

las participantes. Los trabajos -pinturas, fotografías y textiles- dialogan con fotografías 

y textos que van dando información de la manera de trabajar. Entonces el trabajo 

adquiere características documentales.

El hecho de terminar los estudios de Artes Plásticas, inevitablemente propone la 

reflexión acerca de qué hacer en esta nueva etapa.

Entonces la pregunta sobre el sentido del Arte reaparece. ¿De qué manera utilizo los 

conocimientos que hemos adquirido?

En este momento me parece interesante la posibilidad de utilizar al arte como 

herramienta potenciadora de las capacidades de cada ser humano. Ampliando el 

campo de trabajo a personas que no necesariamente saben de las especificidades de 

la disciplina.

Este tipo de experiencias es posible en las instancias del taller, en el momento en que 

el grupo está trabajando. Concibo este proceso como obra de arte. Pensando en que 

una obra es un lugar de reflexión, o reflectividad. Y entonces recuerdo algo que leí en 

un libro llamado Estética Relacional: “la forma de la obra contemporánea se extiende 

más allá de su forma material: es una amalgama, un principio aglutinante, un principio 

dinámico. Una obra de arte es un punto sobre una línea”.

Javiera Asenjo
Otra escuela
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Redondelas,
Antonia Donoso, Lápiz scripto sobre papel

56 x 22 cms.
2010.

Creo que el taller es el lugar donde cada uno de los participantes descubre e internaliza nuevos aprendizajes, y que las obras 

son un registro de ello.

El taller se plantea como un espacio de trabajo colaborativo pues cada participante aporta decisiones al trabajo. Las monitoras 

plantean posibilidades y las ejecutoras deciden.

Esto ilumina mi experiencia de estudiante, y me permite entender a los talleres de la Escuela, como un trabajo en colaboración: 

el/la estudiante trabaja en algo que está en constante exposición, en cada corrección el profesor y los compañeros le dan 

directrices y le muestran posibilidades para continuar desarrollando el trabajo.

Tomar conciencia de la incidencia que tiene la persona que guía el trabajo podría fortalecer la idea de que se está realizando 

un trabajo en equipo.

Creo que este matiz de horizontalidad nos permite tener más claridad del proceso de aprendizaje, además de fortalecer la 

idea de que uno no es un individuo aislado, sino parte de una comunidad.

Decido traer el proceso de trabajo de este taller a esta instancia de tesis porque creo que puede iluminar el proceso de 

enseñanza académica. Así como un grupo de artistas formadas en escuelas de arte utilizamos ciertas metodologías enseñadas 

y aprendidas en la escuela, para iluminar el trabajo de este taller.



Al empezar a trabajar con este grupo de mujeres, me ocurrió algo que Downey 

explica de manera muy precisa: “estamos mirando un hecho cultural no sólo 

en su propio contexto, sino de la manera cómo nos afecta a nosotros, que es 

como debemos mirar el arte. Si es interesante saber cómo Leonardo Da Vinci 

pintó La Última Cena, pero es mucho más interesante observar La Última Cena 

dentro del contexto nuestro. Entonces la obra pasa a ser reflectiva.”

Al observar la situación de estas mujeres, empecé a observar la mía a través 

de ellas. Me di cuenta de mis propias capacidades y discapacidades y entendí 

también que, así como ellas, debido al medio en que vivía, a los estímulos que 

recibía, se determinaba mi comprensión y acción en el mundo. Comprendí 

que en el trabajo de taller podíamos enseñarnos mutuamente. 

Máscara, Registro fotográfico.
La cabeza de Javiera Asenjo con una  máscara, realizada por Janet Pinto.

Pintura de fondo realizada por Margarita Sandoval.
2010.



Me interesa la posibilidad de que los aprendizajes dentro de un taller 

de arte sean contaminantes de la vida cotidiana.

Para esto creo en estados de trabajo hiperexperienciales e íntimos, 

donde a cada persona le pasa lo que le tiene que pasar según su 

propia realidad y voluntad. No quedado espacio para imposiciones de 

creencias o discursos.

Creo que el arte es una posibilidad para la búsqueda de la autonomía 

y el autoconocimiento.

Me parece que el arte, como campo de libre experimentación, puede ser 

un lugar para indagar en espacios íntimos olvidados y eventualmente 

sortear los prejuicios aprendidos.

He descubierto que el taller de arte Los Girasoles es un espacio donde 

se da la posibilidad para experimentar la libertad.

Empapelado invernal, Registro de intervención de los muros exteriores 
del Hogar Los Girasoles. Ese día pegamos una serie de pinturas sobre 

pliegos de papel que realizamos durante los meses previos,
2010.



Trabajo de taller,
Registro fotográfico del trabajo
del taller Los Girasoles.
2010.



Bendito es sólo el fruto de tu vientre , trata de una 

dramática situación familiar que tiene como por objetivo 

revelar, a través de una instalación e intervenciones 

artísticas, intimidad y parte de una historia pautada 

mayoritariamente por hechos trágicos, que son 

protagonizados y narrados por personas que fueron 

víctimas directas y que en esta obra nos rodean con 

sus violentadas imágenes, los cuales son los frutos del 

vientre de la figura principal que ocupa la cabeza de la 

instalación, Sara, la madre, la esposa, la abuela, la mujer, 

figura que contrasta el paisaje general, con su mirada 

apacible y taciturna. Pero ¿qué encierra esta imagen?

Encierra los mismo(s) desgarros que se generan en 

las demás obras, encierra la misma rabia, violencia, 

dolor y desamparo. Genera preguntas que muchas 

veces son respondidas por ellos, sus hijos, pero que 

muchas veces no se encuentran respuestas, sólo se 

encuentra de frente la mirada intimidante de ella.

Con esto me interesa presentar el círculo íntimo de una 

familia que involucra los parámetros de lo marginal, 

marginadas por la madre, por el abuso y el alcohol, 

marginadas por la completa y constante ausencia del 

vínculo maternal, trayendo como consecuencia el 

peso, el dolor, el desgarro en cada una de las historias 

que se presentan, cada uno a su manera, cada uno 

entregando su testimonio con diferentes recuerdos 

y sentimientos, pero todos se igualan en el peso, 

“Pensaba en el cuerpo como el lugar en que se
iban superponiendo las diversas corazas

represivas fabricadas por el individuo para
presentarse  en sociedad: la coraza de los gestos

que reprimen otros gestos.” 

Wilhem Reich

Yasna Orellana
Bendito es sólo el fruto de tu vientre
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Eduardo. 
Dimensiones: 150 cm. x 100 cm.
Materiales: Fierro, papel.
Técnica: Técnica mixta
Año: 2011
Peso: 20 kilos aprox.

Hugo. 
Dimensiones: 150 cm. x 100 cm. 
Materiales: Fierro, papel.
Técnica: Técnica mixta.
Año: 2011.
Peso: 20 kilos aprox.

Amanda.
Dimensiones: 150 cm. x 100 cm.
Materiales: Fierro, papel.
Técnica: Técnica mixta.
Año: 2011.
Peso: 20 kilos aprox.



todos sienten las marcas físicas y sentimentales. 

Mis pretensiones con este trabajo es (son) aprovechar 

al máximo las herramientas artísticas apropiadas para 

generar el ambiente correcto, para esto ocupo el 

retrato fotográfico para cada uno de los descendientes 

más directos, los cuales son intervenidos gestual 

y violentamente, a través de golpes, raspados e 

incisiones, causados con herramientas corta punzantes 

y de grueso calibre, sobre el soporte poco noble y 

transversal en toda la instalación, el fierro, el cual juega 

con los conceptos como la hostilidad, dureza y con el 

peso (energético) sentimental que el trabajo posee y 

que entregan los protagonistas, y la vez con su óxido 

y desgaste que posee el fierro y lo antaño de las 

agresiones, pero no por esto insensibles en el ahora, 

evidenciado por los desgarros, heridas, cicatrices 

en la superficie sobre la obra, donde parte de sus 

testimonios fueron almacenados en audio, generando 

de esta forma una obra también sonora, donde los 

testimonios serán reproducidos aleatoriamente 

cumpliendo un rol fundamental, generar un ambiente 

propicio para mostrar y relatar parte de sus experiencias 

y convertir esto en una instalación, en donde un pasillo 

íntimo será revelador, porque tal como dice Horacio 

Serebrinsky “La familia ella misma es un espacio 

dentro del cual cada uno puede estar con otros. En 

otras palabras, la familia es un espacio, un interior.”

Nombre de la obra: Bendito es sólo el fruto de tu vientre.
Dimensiones: 3,50 mt x 1,50 mt. por lado. 

Materiales: Fierro, papel, audio.
Técnica: Instalación.

Año: 2011.
(Cada obra irá colgando a través de cadenas desde el techo,

a 80 cm. del suelo.
Cada obra pesa aprox. 20 kilos).



“…Lo urbano penetra hasta lo más íntimo del paseante, lo envuelve en 

una atmósfera de constante movimiento, de constante desplazamiento, 

mostrándole un evento tras otro. El caminar por la ciudad actual supone 

asumir el contexto de la misma, asumir que todo lo que observamos 

y vivimos está determinado por las necesidades económicas de la 

ciudadanía, y reivindicar un arte público, se hace cada vez más complicado.

Iratxe Ursúa
Espacios intermedios
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La experiencia del espacio es posible únicamente como dinámica de consumo; el flujo 

incesante de acontecimientos dentro de la ciudad provee relaciones interpersonales, 

objetos y nuevos paisajes; deja rastros, huellas, que sólo un sujeto dispuesto e 

interesado puede descifrar; como un viajero que lleva su cuaderno de vivencias, el 

paseante de la ciudad debe tomar notas constantemente. De este modo, el paseante 

enfrenta lo urbano como un trabajo cartográfico del territorio de la ciudad, donde 

todo, absolutamente todo lo que encuentra, lo anota, lo toma en consideración…”



“… Lo interesante de ser paseante de la ciudad es que se 

descubren lugares (objetos, paisajes) a los cuales se quiere 

ir una y otra vez, lugares que nos atrapan, invitándonos a 

visitarlos constantemente. Cada vez que hay un encuentro con 

ese mismo lugar, hay algo nuevo, algo diferente, la atmosfera 

cambia, y la experiencia del espacio cambia junto a ello; 

cabe mencionar que de este modo, los lugares adoptan una 

identidad cambiante, en constante movimiento. No solamente 

el paseante se desplaza, todo lo que se va encontrando 

en el camino se mueve junto con él, se transforma…”



El cuerpo femenino ha estado condicionado a lo largo de toda nuestra historia por 

diferentes factores, ya sean cambios físicos que se experimentan a lo largo de la vida 

de la mujer por razones biológicas, imposiciones sociales como el modo en que se 

debe vestir y comportar, el hecho de ser responsables del hogar por razones históricas y 

además preocuparse de la estética de su cuerpo ya que ante todo es considerada según 

su apariencia y de ello depende la atracción que pueda despertar en el sexo masculino.

Luisa Ledger
La pertenencia del cuerpo femenino

En esta imagen que se tiene de la mujer, representa un papel primordial la publicidad quien 

dicta cuál será el modelo a seguir al que la mujer se debe moldear para poder ser aceptada 

y valorada, así se plantea esta tesis cuestionando la real pertenencia del cuerpo femenino 

que no le pertenece a la mujer, sino que a todo su entorno que la condiciona y modifica.
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Se elaboran entonces estas imágenes que presentan a 

mujeres de contexturas normales enfrentadas a la estética 

de los cuerpos perfectos, éstas son llevadas a la calle, 

en los lugares que ocupa la publicidad generando un 

pequeño grito sordo entre tanta información y esperando 

un mínimo de atención, algún cuestionamiento que pueda 

despertarse frente a este enfrentamiento de imágenes.





“La catalogación de estos deshechos (desechos) me 

confirma la utilidad que tiene el acto de recolectar en 

cuanto a que es capaz de ordenar y clarificar un cúmulo 

de información confusa. Al estar cada componente 

individualizado, de inmediato se hace visible algo que 

antes era más bien borroso. Creo que cada objeto 

inventariado aquí, trae consigo una especie de relato o 

informe acerca del lugar del que provenía. Porque cada 

operación o labor ejecutada dentro del espacio privado 

deja tras de sí un vestigio. La basura está conformada 

por un conjunto de esos vestigios, que podríamos 

visualizar como un entramado de pequeñas pistas 

o huellas que, al ser interpretadas dan información 

acerca del espacio particular en que fueron producidas.”

Francisco Brown
Inventario
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Dentro de las casas se presenta la virtud de retener entre sus muros 
parte de la biografía de quienes la habitan, una memoria propia.
El habitar este espacio se hace a través del mismo recuerdo y a su vez se habita 
el dibujo como registro emocional sin intervención, construyendo poco a 
poco la memoria de forma concreta, tomando conciencia del proceso de 
construcción a través de la memoria, y de cómo ésta a su vez deja vacíos en 
algunos lugares o altera proporciones, espacios y distancias en otros, dejando 
los espacios recordados como nuevos lugares en los cuales la realidad no es 
equivalente, sino que la materialidad del recuerdo se vuelve autosuficiente.

Camila Escobar
Hogar/Casa
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A través de una secuencia de construcción 
de espacios, se transita entre lo exterior y 
lo interior, el adentro y el afuera de la casa. 
Mediante el hilo y la tela se crea un tapiz desde 
la memoria que da cuenta de las emociones 
ocultas que se encuentran entre las paredes.





Catalina Olivares
Santa Escritura

Nombre de la obra: Santa Escritura.
Año: 2010.
Dimensiones: Cuatro planchas de 230 X 12 cm. y seis planchas de 50 X 12 cm.
(estas medidas podrían variar si así el montaje lo requiere). 
Materiales: planchas de policarbonato alveolar y luz led.
Técnica: Instalación.

Desde los pasajes del texto de Eltit, he decido destacar una esta cita, que 

configura un importante factor en mi obra:

“La saturación de prendas era correspondiente a la carnalidad maquillada 

de tierra, formando la costra de una asentada suciedad (…)” .

La cita despliega esa sensación corpórea alejada de todo cuerpo 

higienizado, como si la piel impregnada de podredumbre se transformara 

en la vestimenta apropiada de la instalación. Cuerpo justo para cautivar 

al sitio circundante y hacerlo propio. En tal instancia y con “cita en mano” 

decido grabar reiteradamente el texto señalado, sobre listones de 

planchas de policarbonato . El acto insistente de la escritura, provoca 

el encuentro casi ritual con un hecho que se vuelve en ocasiones 

involuntario, para anclarse en un tiempo, que sólo se optimiza en la 

medida que descuelga letras que construyen la cita. 

El texto nos relata la carnalidad maltraída del sujeto, aludiendo a su ya 

desapegada condición de lo humano. La reiteración del texto, devela el 

gesto obsesivo de la escritura y el relato, casi como un acto ritual y propio 

de la falta de cordura. Haciendo relación al sujeto principal de la narración, 

quien como cuerpo social y dados sus asentados rasgos esquizoides, se 

conecta al mundo como el archivo humano de repliegue y excepción 

de un país. De modo simultáneo, el texto transcrito se vuelve el archivo 

letrado y gesto inagotable, que evidencia esta condición humana.

La iluminación de la obra propone descubrirla paulatinamente, 

proponiendo un espacio íntimo y en ocasiones silencioso, que deja 

entre ver lo leído para luego acostumbrar al ojo del espectador, quien 

tesis
11





descubrirá el texto. La luz proviene de la instalación de ampolletas LED 

en el extremo interior de la plancha en cuestión. Un canal alveolar por 

medio de la plancha, tendrá un pequeño LED que permitirá que la luz 

viaje por el soporte, para luego proyectarse en el espacio. La iluminación 

no sólo permite la visión del entorno, sino también, genera una delicada 

atmósfera que aúna los elementos del lugar, donde la luz proyecta su 

espectro en el muro e invita a descubrir sutilmente la presencia de la 

escritura. La reiteración de la proyección de luz sobre el muro, provoca un 

ritmo sutil y uniforme, ritmo obligado como el de la escritura presente. 

La materialidad de la obra juega con valores contemporáneos, dando uso 

a elementos propios del cotidiano. La luz y las planchas de policarbonato 

utilizadas comúnmente en techumbres de viviendas, proponen un 

código en común con lo habitual. 

En términos visuales Santa escritura  hace un guiño a la corriente artística 

mínimal, compartiendo elementos compositivos como la síntesis, el 

trabajo con un ritmo regular y el desuso del color. Particularmente, 

se podría hallar una referencia al mínimal modular estructural o al 

post mínimal, que trabaja con elementos menos duros, para dar paso 

a un trabajo sutil que se apropia de materialidades no tradicionales 

utilizadas en la escultura. Sin embargo, mi trabajo no se puede apuntar 

estrictamente allí, pues uno de los principios puristas de arte mínimal 

es dejar a un lado las referencias líricas o ideológicas. Por el contrario, 

en este caso aludo a recursos de la literatura grabados a pulso sobre la 

plancha. En la que se incorpora un gesto expresivo tanto en términos 

literarios, cita al prólogo de un texto, como en términos visuales, por la 

trascripción manuscrita del texto. Se desliga así el gesto de los recursos 

puros minimalistas o post-minimalistas. En ese sentido, busca volverse 

una propuesta que apela a distintas esferas de la sensibilidad, donde 

enuncia el cuerpo en su condición deshumanizada. 

La iluminación conmueve la imagen cuya presencia se vuelve en 

ocasiones corpórea, como si se pudiese tocar. La delicada luz y sus 

pasajes claro/oscuros, le otorgan una distinguida presencia al texto.

Lo santo de la escritura, es que se engaña a la memoria en la medida que 

ahuyenta el olvido, pareja inseparable del recuerdo. El texto da tregua 

al tiempo, nos conecta años atrás, testifica el presente, para pronto 

proyectarse en lo que aún se aventura. Lo santo de la escritura es que es 

que permite ese espacio íntimo entre quien escribe y su pensamiento, 

sin aceptar mediadores. 



E x p o s i c i ó n :   e n t r e  e l
2 1  d e  m a r z o  y  e l 
1 5  d e  a b r i l  d e  2 0 1 1

Sala Juan Egenau

Campus Juan Gómez Millas
Las Encinas 3370  -  Ñuñoa
F o n o :   9 7 8  7 5  0 1
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