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Fundamento.

El trabajo visual, consiste en una serie de cincuenta 

trabajos de pequeño formato (40 x 40 cm y 40 x 60 

cm.), realizado con distintas materialidades,  entre 

las que se cuentan madera, tela, papel, imágenes 

fotográficas y tinta china.  

 

En la serie, aparecen principalmente cuatro tipos 

de imágenes distintas: Perros, Objetos del hogar 

de la infancia, Paisaje, y la figura de una Isla. Todas 

estas imágenes se unen en la temática del Perro y 

su desaparición tras otras imágenes de la ciudad. El 

tema central del trabajo es el encuentro personal 

y fortuito con perros callejeros abandonados 

en la ciudad de Los Vilos, ciudad donde crecí y 

vivo. Los perros callejeros son quienes aparecen 

en forma más recurrente en las caminatas que 

llevé a cabo durante la etapa inicial de registro 

fotográfico, siendo éste el punto de partida para el 

trabajo visual. Los dibujos expresan la situación de 

desamparo de los perros en la comuna y a partir de 

eso, la relación que existe entre una ciudad que los 

omite y la representatividad que adquieren para 

mí.  

 

El trabajo es prácticamente, la unión entre lo 

aprehendido en la escuela de artes en cuanto 

dibujo y expresión, y la vida cotidiana.

Tras el paisaje



El croquis es el traspaso de la idea provocada (o 

evocada) por el referente, al papel. Un ejercicio 

productivo especialmente, de sentido en el hacer. 

Esta acción significa una búsqueda y encuentro 

de sentido y sentimiento encausada por el lápiz 

o la tinta y su fluidez. Cuando veo un perro en la 

calle la sensación de desamparo es inevitable y 

espontánea, pero fugaz como todas las emociones. 

Cuando observo la fotografía (del perro que estaba 

e la calle), no veo sólo un perro, veo a “los perros en 

desamparo” lo que denota es la situación de una 

ciudad que los omite; de allí nace la necesidad de 

llevar al papel los perros hallados en donde por 

fin, mediante el lápiz y la tinta son expuestos a 

un proceso de comprensión distinta a lo habitual: 

luego que se han dibujado, logran para mi dar 

sentido incluso a lo que he vivido y los sentimientos 

que provocaron inicialmente, se convierten en 

un objeto tangible, observable y que permite el 

análisis de mi propio hacer a veces inconsciente. 

  

La obra sugiere que la creación artística deriva 

y concluye en un proceso íntimo, construido 

por etapas que develan relaciones con los 

intereses artísticos, en este caso, la coexistencia 

entre los perros callejeros, la Historia propia y la 

representación de una ciudad. Estos elementos se 

unen convirtiéndose en una temática de trabajo. El 

“Perro”, la “Isla” y la “Ciudad” son representados cada 

uno de una forma diferente, retratados en una serie 

que los confronta y reflexiona el sentido de cada 

uno en la vida cotidiana. 

Los procesos creativos de “Tras el Paisaje” 

transformaron mi propia forma de ver el hacer del 

artista, aunándolo con la cotidianeidad y las 

propias vivencias, haciéndolo más real y también 

sincero, para mí y quienes pueden apreciarlo. 

Resultó un trabajo arduo, donde lo incansable era 

agotar las posibilidades experimentando con la 

técnica y reflexionando sobre ella, de forma que el 

trabajo mismo me fue enseñando a abrir la mente 

y aprender de su transformación.



Propuesta de Montaje

Obras 
 

Dimensiones: 40 x 40 cm. (con excepción de dos 

cuadros de 50 x  50 cm.)

Materialidad: Técnica Mixta (tela, tinta china, 

acuarela y foto) sobre madera Trupán, enmarcada. 

Número de obras: 50 

 

La obra contempla mostrarse como la visión de un 

todo, como la muestra de un todo unificado, por lo 

que no es absolutamente simétrica, y se configura 

en relación a la expresión de las interrelaciones 

entre unicidades. La propuesta es que sean varias 

líneas de cuadros montados, paralelamente, donde 

en ciertos puntos se generen vacíos, dando espacio 

a la imaginación. Se considera el uso de una muralla 

de la Sala de 15,20 mts. de largo.



* Imágenes de referencia de un total de cincuenta cuadros que componen el proyecto Tras el paisaje de Solange Germain
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Introducción

Esta muestra contempla los trabajos de cinco 

alumnos del diploma de postítulo Producción 

Gráfica, Fotografía y Video, impartido durante el año 

2010 por la Facultad de Artes de la Universidad de 

Chile.

Las obras que se exhiben son resultado del trabajo 

desarrollado ese año para el Taller de Producción 

de Arte II, a cargo del Profesor Enrique Zamudio.

Western

Cinco propuestas independientes convergen 

bajo los mismos objetivos, análisis creativo y 

producción.

A través de distintas técnicas y procesos, se 

desarrolla una propuesta reflexiva frente a los 

estereotipos de la sociedad actual y del arte 

contemporáneo.

Spaghetti

Desechos, historias, huellas, sonidos, memoria, 

reutilización, materia, fragmentos y soportes, son 

algunos de los recursos individuales de estos cinco 

proyectos complementarios; diferentes enfoques 

de la arquitectura de un ¿Qué hacer? conceptual 

frente a la comunicación audio visual.

Western Spaghetti



Alice Volpi

Ficha Técnica

Serie de tres fotografías.

Técnica:  Fotografía digital y collage. 

Materiales: Impresión fotográfica, cartones
 y papeles sobre caja de madera.

Dimensión: Fotografía 1:  72 x 38 cms.   
 Fotografía 2:  72 x 38 cms.
 Fotografía 3:  45 x 34 x 15 cms.

Año:  2010

Sin título

Breve descripción del proyecto

El trabajo tiene por objeto el jugar con la percepción 

de la realidad y la ficción a través de la creación de 

identidades imaginarias y absurdas.



Sin título, Alice Volpi,
Fotografía digital y collage, 2010



Sergio Palominos

Ficha Técnica

Técnica:  Instalación audiovisual. 

Materiales: Objetos reciclados, cables, parlantes,  
 metales, circuitos electrónicos,   
 diapositivas, acrílico, madera, papel.

Dimensión: 2,5 mt2

Año:  2010

Articumento

Breve descripción del proyecto

El objetivo fundamental es experimentar con el 

sonido como materia básica y lograr una articulación 

de objetos e interacción con ellos, como un análisis 

interactivo en la búsqueda de autoconocimiento e 

identidad. Se plantea como una forma de ayudar 

a reconstruir la percepción, basándose en la 

recolección de objetos de desecho, -clasificados, 

intervenidos y reciclados-, constituyendo ello un 

medio de expresión.



Articumento, Sergio Palominos, 
Instalación audiovisual, 2010



Paula Salah

Ficha Técnica

Técnica:  Fotografía digital y video.. 

Materiales: Impresión fotográfica Injek, marcos  
 antiguos irregulares, proyección de  
 video en caja negra.

Dimensión: Cada fotografía mide 50 x 60 cms. 
 Caja negra: 1 cm2

Año:  2010

Érase

Breve descripción del proyecto

El proyecto tiene como propósito fundamental, 

narrar ‘la historia de una familia transparente que 

por causas desconocidas se ha quedado en el 

limbo de una casa particular’.



Macarena Silva

Sin título

Ficha Técnica

Técnica: Maqueta en fotografía digital, 

Materiales: Impresión fotográfica Injek,   
 proyección de video.

Dimensión: 100 x 50 x 4 cms. aproximadamente.

Año:  2010

Breve descripción del proyecto

Compone la obra la maqueta de una ciudad en 

miniatura construida a partir de fotografías de 

fachadas de diversos lugares, las que en conjunto, 

conforman una ciudad ficticia, inexistente, 

compleja y absurda.

La maqueta de esta pequeña urbe está acompañada 

y enfrentada a una proyección de video a gran 

escala donde se observa un recorrido errante y 

aleatorio por dicha ciudad.

Sin título, Macarena Silva, Maqueta en 
Fotografía digital y proyección de video, 2010



Sin título, Macarena Silva, Maqueta en 
Fotografía digital y proyección de video, 2010



David Rebolledo

Ficha Técnica

Técnica:  Fotografía digital. 

Materiales: Impresión digital sobre papel   
 fotográfico.

Dimensión: Dieciséis fotografía de 8 x 8 cms.

Año:  2010

La Ciudad Silente

Breve descripción del proyecto

La Ciudad Silente (o ciudad silenciosa) en su 

origen, -de lo que se hace mención tan sólo como 

antecedente-, tiene como objetivo realizar una 

especie de protesta ante la nueva cara de Santiago. 

La destrucción de casas, edificios más antiguos 

y que están siendo reemplazados por un nuevo 

concepto arquitectónico, una arquitectura de 

mercado representada por edificios que pasan a 

transformarse en moldes, eliminando el sentido 

de barrio, y por ende, la identidad clásica de la 

capital.

De esta manera, en la medida en que me inserto 

cada vez más en esta temática, en este mundo, 

subiendo a las terrazas, yendo a arenales, visitando 

las áreas industriales, se va gestando mi propio 

vínculo con la ciudad, una urbe con movimiento, 

una ciudad que si bien está viva, al mismo tiempo 

permanece silenciosa.

Las tomas, al estar realizadas desde las afueras 

de Santiago, alteran la perspectiva del caos. Esta 

distancia permite que el desorden plasmado 

en el atochamiento de automóviles o el ruido 

de las máquinas, entre otros fenómemos, sean 

disminuidos a susurros, a murmullos en los que 

cada individuo escucha aquello que le quiere decir 

la gran ciudad.





Descripción del Proyecto.

Consiste en la instalación de una superficie de 

suelo, construida por medio de tablones de piso 

flotante que están intervenidos con pintura, sobre 

los cuales se representa otra superficie de suelo que 

simula un piso de otra materialidad como lo son las 

baldosas cerámicas con diseño geométrico.

La otra parte de la muestra es una construcción 

en cartón sobre una figura geométrica llamada 

icosaedro tomando a este referente objetual, 

como una especie de concepto arquitectónico. 

La cual presento en el espacio público tomando 

esta construcción como una espacie de estructura 

portátil que puede ser desplegada y armada 

en cualquier parte. Especialmente en lugares 

estratégicos evidenciando este gesto por medio 

del registro fotográfico.

desarmar para armar,
habitar  e l  espacio

Fotografía de la maqueta del trabajo, 2010

Ficha Técnica

Título de la obra: Scala Regia, la trampa del arte 
(AMdG)

Técnica: Pintura proyección de video.

Año:  2010



Fundamentación.

“No habitamos porque hemos construido, sino que 

construimos y hemos construido en la medida en 

que habitamos, es decir, en cuanto que somos los 

que habitan.”

                    

           Martin Heidegger

La vida, la rutina del día a día, la evolución humana, 

el desarrollo de las tecnologías y todo el aparato 

económico y cultural que el mundo ha venido 

construyendo pareciera que tuviera un orden 

establecido o un sentido real para el ser humano, 

pero dado los rumbos que ha ido tomando este, a 

puesto en cuestión dicho problema..

La posmodernidad de alguna manera a demostrado 

eso, que toda esa información acumulada que trata 

empeñosamente por mantener una linealidad 

que es difícil de sostener y mas aún mantener en 

pie, creo que a demostrado es su alineación por 

conseguir mayor producción de productos y un 

mayor numero de consumidores. Esto demuestra 

que el sentido humano de escala ha sido alterado 

por los números y cifras en cuanto a ganancias 

en desmedro de una real calidad de vida de las 

personas.



Fundamentación

“Hay muchas cosas aquí que parecen existir y luego 

no son más que un nombre o una apariencia.”    

         (Quevedo) Siglo de oro. S. XVII 

Realidad - ficción 

Lo que produce el juego semántico de las artes 

visuales es justamente eso de proponer una 

instancia nueva de cómo la realidad aparece o 

se muestra, manifestando la duda o sospecha, en 

una actitud escéptica de aquello que acontece. 

Me parece interesante poner un paralelo entre 

la pintura y la realidad, como es que el arte se 

adelanta a lo que el poder puede construir en la 

misma realidad, como una relación en paralelo, 

adoptando procedimientos tan similares a los que 

el mismo arte ha ido desarrollando a lo largo de la 

historia. 

 

El artista no puede representar lo que ya vemos, 

sino lo que la mente puede hacer  visible en aquello 

que produce. 

Tiene que ver de como la mente es seducida por 

cosas que no se puede del todo descifrar, y tal vez 

sea un simple artificio que lo lleve a cuestionarse 

su propia existencia.

Fotografía de detalle del proceso
del trabajo, 2010



Pareciera que la modernidad ha demostrado su fracaso, y que por ende el 

desarrollo humano se encuentre tan carente de sentido. Es por ello que esta 

cultura, ha venido sosteniendo esta ideología de vida, de forma autómata e 

inconsciente. Consumir para suplir el deseo, para satisfacer estas necesidades 

creadas, que el individuo ha ido incubando en su mente producto de los medios 

masivos de comunicación, que construyen realidad y también deseo.

Cuestionar las superficies es un rol de la pintura, que a lo largo de la historia ha 

venido haciendo, la pregunta sobre aquello que vemos,  pero la relación que 

establezco es en aquello que habitamos, la superficie del suelo, el lugar estamos 

que pisando, ¿sobre que piso estamos pisando? es a eso lo que quiere apuntar 

esta instalación. 

Fotografía de detalle
de boceto
del trabajo, 2010



La otra parte de la pregunta apunta a las 

convenciones, sobre aquello que encierra 

algo, que por el cual se protege, es por eso la 

necesidad de compararlo con una caja, como 

construcción objetual que encierra un artefacto 

o convención social.

Problemas del espacio suelo, como el lugar que 

debido a la gravedad, pisamos constantemente 

lugar que habitamos y  donde constantemente 

nos desplazarnos, es una parte de nuestra 

pertenencia, es por eso que la superficie es 

trastocada, está disfrazada de algo que aparenta 

ser como signo de cierto estatus – orden. La otra 

parte de esta metáfora es donde las cajas como 

objeto artefacto, representan las convenciones 

que encierran las cosas, es una poética del 

espacio, de lo que vivimos, lo que encierra el 

poder y el mundo de las ideas, el lenguaje.

Fotografía de detalle del proceso
del trabajo, 2010









Breve fundamentación del Proyecto.

La obra consiste en varias partes: 

Una instalación con varios dibujos, grabados, 
collages, marcos y objetos, desplegados sobre un 
muro. 

Una vitrina o “gabinete de curiosidades” con objetos, 
esculturas, libros, y dibujos. 

Una proyección de video de un libro de artista, de 
una agenda del 2011 intervenida, en la que una 
mano recorre página por página toda la agenda. 

Un collage tridimensional enmarcado y puesto 
sobre el muro.

Una instalación con varios libros de artista.

Organismo

Gabinete de curiosidades, lápiz sobre papel, 2010

Pasaporte intervenido, parte de la obra
Libros Abiertos, 2010



Libro hecho a partir de un escaner cerebral,
parte de la obra Libros Abiertos

Nuevas Cartografías, rutas de un mapa
recortadas y pegadas en relieve

Organismo, Imágenes de parte de las obras

Agenda, (fotografías superiores)



Organismo, Imagen de una de las obras (Mapa de Europa Central).

Video de un libro de artista, hecho a partir de una agenda intervenida.
En éste se recorren una por una todas las páginas de la agenda.



Me interesa que cada obra, fragmento, tenga valor por si mismo pero 
que todas juntas se potencien creando nuevas lecturas y relaciones. 
Como las relaciones que pueden armarse por ejemplo por un dibujo 
de una máquina, que está al lado de un estómago, y éste al lado de 
un mapa. Esto puede potenciar o entorpecer la apreciación de cada 
obra, que pasa a conformar otra cosa. Integrando de esta forma libros, 
dibujos, esculturas, y objetos. 

Parte por un interés en las relaciones poéticas y cruces (paralelos, 
analogías) entre distintas ciencias, artes, o áreas de pensamiento, como 
la geografía, anatomía, botánica, etc.

Dibujos que forman parte de la instalación.



He trabajado hace algún tiempo con una lógica de organismo (o mecanismo) 
en el que cada dibujo, objeto, libro, fragmento, es una parte de un todo. Y que 
en la suma de ellos arman otra cosa. De la misma manera que por ejemplo los 
órganos conforman el cuerpo, o las células los órganos, etc. Esto tiene que ver 
con las teorías sobre el “microcosmos y el macrocosmos” 1. 

Esta forma de organizar diversos objetos, dibujos, libros, etc, mediante su 
yuxtaposición y desple garlos en un lugar determinado se corresponde con la 
manera en la que se despliega un “gabinete de curiosidades” 2.

“Si los resultados mezclaban ciencia y arte era porque no se habían diferenciado 
todavía las dos disciplinas” 
                                   

                                                                                             Lawrence Weschler

1 “Si el hombre posee en sí los huesos que lo sostienen y la armadura de la carne, el mundo tiene las piedras que sostienen la tierra; 
 si el hombre tiene en sí el lago de la sangre, donde crece y decrece el pulmón al respirar, el cuerpo de la tierra tiene su mar océano, 
 que también crece y decrece por la respiración del mundo; si dicho lago de sangre deriva en venas que se van ramificando por el 
 cuerpo humano, de manera similar el mar océano llena al cuerpo de la tierra con infinitas venas de agua (Códice A, f. 55 v. Leonardo 
 Da Vinci). 
2 El gabinete de curiosidades (Wunderkammen) parte como una unión o combinación de objetos provenientes de prácticamente 
 todas las ciencias, artes, y áreas del pensamiento. Antes de que en el siglo XIX se estableciera su división, derivando posteriormente 
 en distintos museos y colecciones: museo de historia natural, arqueológico, de bellas artes, médico, etc.

Musei Wormiani Historia, Olè Worm (Olaus Wormius), 1655







Ficha Técnica

Dimensiones: 4.08 x 1.58 mts.

Materiales: Madera aglomerada, cables, luces led, 
cerámica, grabado, pintura, telas.

Técnica: Instalación

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en una serie de siete cajas de 
madera aglomerada, cada una  mide 36 cms. de 
largo, 28 cms. de alto y 26 cms. de ancho y están 
separadas por 26 cms. De cada caja se desprenden 
cables eléctricos con un interruptor. En su interior 
se encuentra la obra la cual es iluminada por luces 
led, algunas cajas tienen una y otras dos luces en su 
interior que se controlan por medio del interruptor. 
Además las cajas tienen un orificio en el medio de 
ella por el cual se puede ver el contenido de estas.

La invitación que sugiere la obra es a través de 
cables eléctricos con interruptores de luz que 
se desprenden de estas cajas encontrándose 
disponibles para su uso. No existe ninguna 
invitación formal para usarlos, pero tampoco 
una restricción, por lo tanto queda a juicio del 
espectador el dar inicio al segundo acto de la obra 
que es  una invitación a la curiosidad.

La madera aglomerada es reconocida por usarse 
en muebles “hágalo usted mismo”, en forma 
seriada y refleja una industrialización estética. 
Como material hace que la obra se presente en 
forma aséptica al espectador, de este modo genera 
una distancia debido a la frialdad del exterior de 
la obra, no presenta signos de manualidad ni de 
alguna intervención.

Bello Voyerista

La propuesta utiliza el concepto de objetos 
industriales, pero a diferencia de lo realizado por 
el artista M. Duchamp, la utilidad del objeto en 
cuestión se deja en evidencia. Siendo así una 
ecuación contraria determinada a finalizar con 
la neutralidad estética, pero en busca del mismo 
objetivo, un espectador participe y pensador. Este 
objetivo principal decide la existencia de la obra, 
el espectador la genera, la construye de forma 
continua a partir de la pura observación.

La propuesta muestra por una parte una cierta 
“realidad” que se genera debido a que la imagen 
está conformada por objetos tangibles, pero al 
mismo tiempo esa misma “realidad” es artificial por 
antonomasia, es solo posible en la aceptación del 
espectador, ya que los dispositivos que generan la 
imagen, ocultos al espectador, son “olvidados”. La 
obra rechaza su realidad plana, desde el dibujo al 
grabado, busca transformar a través de la técnica 
una imagen posible y material, lo que la convierte 
en un conducto de lo invisible a lo visible. Desde 
las ideas a la materia.

El espectador de mi obra, como de muchas más, 
acepta la invitación del artista para ser parte de 
ella, esta aceptación conlleva consigo hacerse 
cargo de las fantasías y construcciones de mundos 



Bello Voyerista, Imagen de detalle de la obra



Bello Voyerista, Imagen de detalle de la obra



imaginarios, que a pesar que sabemos que son 
colores, papeles, pinturas o telas, les damos 
la posibilidad de existencia. Esta “vida” que le 
entregamos a las obras es dada por el espectador, 
porque a pesar de los dispositivos, que permiten la 
existencia a través de montajes.

En general la obra presenta una luz tenue, 
dirigiéndose a puntos específicos. De esta manera 
deja lo demás en medias tintas o sombras absolutas. 
Dentro de esta limitación existe una posibilidad 
dada por el tiempo, a esto me refiero que al igual 
que un dormitorio sin luz el cual en una primera 
instancia está absolutamente oscuro pero al pasar 
los segundos comenzamos a ver mucho más y 
finalmente casi todo. Así mismo mientras más 
tiempo se observa la obra más se ve, se le permite 
develarse de a poco. La obra se deja ver solo si el 
espectador está dispuesto a esperarla.

Por una parte la sombra tiene la posibilidad de 
deformarse, cae de un objeto a otro, toma la 
segunda forma y establece una tercera, de esta 
manera nos aleja de su verdadero origen y se 
transforma en algo desconocido. La sombra nos 
entrega más posibilidades de imágenes, nos 
permite explorar el cuerpo más allá de lo concreto. 
Puede constituirse como una imagen subjetiva, 
el sinnúmero de imágenes que proyecta también 
está dado por su descomposición, mientras más 
lejos este del cuerpo, la verdad, menos de ella se 
verá, se desintegrará en medias tintas y se internará 
en claroscuros, la imagen final será construida 
y terminada por el espectador. Por otra parte la 
sombra puede definirse como una mala definición 
o poco precisa de su objeto, al mismo tiempo se 
encuentra llena de interpretaciones o percepciones, 
lo cual imposibilita un acercamiento objetivo por 
parte del espectador. Esta situación se compara 
acerca de la problemática entre significante 
y significado, para que una comunicación se 
correcta es necesario que un significante tenga 
solo un significado, ya que si esto no se cumple, la 
complejidad subjetiva empañara la comunicación. 

Asimismo la temática voyerista es uno de los pilares 
de la propuesta plástica que presento. El interese 
que la obra pueda generar en el espectador es 
fundamental y es el lugar donde se sustenta su 
posibilidad de existencia. Al igual que una persona 
que descubre un orificio en la pared, en la obra 
este orificio se plantea como una oportunidad y la 
decisión de aceptarla recaen en el espectador, la 
obra espera suspendida la aceptación.

Además, el proyecto acerca de lo bello y lo 
siniestro. Lo siniestro reside en la duda que surge a 
partir de este ser viviente o sin vida, se deposita en 
el un carácter mágico y misterioso. Las “figuras de 
cera, muñecas sabias y autómatas” 1 producen esta 
sensación extraña y perturbante.

En la propuesta plástica existen varios de estos 
objetos, por ejemplo en una escena se encuentra 
un muñeco de un niño que apenas se le ve el rostro. 
En otra escena esta un muñeco muy particular, un 
cordero vestido con ropas victorianas que está 
oculto tras una transparencia de color, la cual deja 
ver algunos segmentos del personaje. Hay una 
niña en otra escena que esta cubierta de una tela 
transparente, apenas se le ve el pelo y sus zapatos. 
Estas pequeñas señales sugieren seres e historias 
en cada escena. Particularmente el tamaño de las 
figuras acentua el carácter siniestro que propone 
Sigmund Freud, al igual que unas muñecas de 
porcelana las figuras de la propuesta arman un 
micromundo propio. Se es permitido ver solo un 
instante, podríamos pensar que mientras no las 
observamos otras situaciones pueden ocurrir. 
Las telas que tapizan una de las escenas no solo 
cumplen su función en la pared, sino que se 
apropian de toda la escena, desbordan el espacio 
confundiendo formas y fondo. Por una parte es una 
imagen conocida y familiar, pero el uso que se le 
ha dado no lo es, de esta manera la ambivalencia 
entre estos actos  y no saber a ciencia cierta que 
es o que es lo que ocurre dentro de estas escenas 
permite a la obra transitar por una ambivalencia 
perturbadora.

1 TRÍAS, E. Lo Bello y Lo Siniestro. Pág. 34



Estas cajas nos invitan a entrar a un mundo paralelo 
y encerrado, asi como los personajes de Lynch, el 
hombre bizarro y los videos del inconsciente o la 
caja azul y su respectiva llave, los interruptores y el 
ojal son portales hacia la ambigüedad, son quienes 
nos invitan a participar en una experiencia que esta 
fuera de lo cotidiano, pero al mismo tiempo extrae 
imágenes de este mismo. 

Estos micromundos pertenecen de igual manera 
a la realiad ordenada, expuesta por Trías, la unica 
diferencia es que estan expuestas para ser vistas, 
se exhiben no frontalmente ya que resguardan 
su intimidad. Se pueden visualizar como una 
protuberancia que sale de la pared, se desbordan 
del plano y salen para participar en el velo ordenado 
de la realidad.

Bello Voyerista, Imagen de detalle de la obra



Bello Voyerista, Imagen de detalle de la obra













Amiga del Pedal

Ficha Técnica

Técnica: Animación y Stop Motion 

Dimensión: Medidas variables (depende de la 
extensión del muro o en su defecto televisor a 
disposición).

Duración del video: 3.40 minutos.

Formato: AVI.

Video clip de la canción “Amiga del Pedal” del grupo 
“bipolar & arts”. La propuesta está pensada como 
una proyección desde un data sobre un muro 
blanco liso de la máxima extensión disponible y 
posible, en una sala oscura, con salida a electricidad 
y salida de audio disponible. [IMG 1 y 1.1] Si ese no 
fuere el caso para esta exposición, un televisor de 
grandes dimensiones o data, pero con proyección 
de menor tamaño [IMG 2 y 2.1] será suficiente, con 
salida audio disponible.

* Mi propuesta se puede adaptar a las necesidades 
de la exhibición colectiva, por ejemplo: proyección 
y sonido con audífonos, o en un televisor y sonido 
con audífonos.

Amiga del pedal, Imagen de fotograma del video,



Fundamentación.

Mi encuentro con la animación tiene relación con 

la idea de manipulación tanto del espacio como 

del objeto. En este sentido, es la técnica stop-

motion y animación digital la que permite agregar 

una duración al objeto, permitiendo la narración, 

y desde ahí, una construcción de realidad. Mi 

trabajo es el resultado de una exploración, en 

la que descubro la animación como un medio 

posible de vincular con la escultura desde una 

nueva perspectiva, en donde hago caso del acceso 

a nuevos medios que me permitan relatar esta 

nueva realidad. Propuesta siempre pensada desde 

la construcción del espacio, desde el estudio del 

cuerpo como objeto, en definitiva, pensada desde 

la escultura. Es así como a través del desarrollo 

de una secuencia objetual, el resultado será un 

producto animado, dando así cause al diálogo 

que se da entre una disciplina y otra -escultura 

y animación-. Con el uso de la animación como 

medio posible para un escultor, se abre el abanico 

de posibilidades de creación, transformando y 

actualizando esta disciplina artística al enfrentarla 

a nuestros tiempos.



Amiga del pedal, Imagen de fotograma del video,



Amiga del pedal, Imagen de fotograma del video,







Obra en Construcción
Ficha Técnica

Técnica: Animación y Stop Motion 

Dimensión: Medidas variables (depende de la 
extensión del muro o en su defecto televisor a 
disposición).

Duración del video: 3.40 minutos.

Formato: AVI.

Video clip de la canción “Amiga del Pedal” del grupo 
“bipolar & arts”. La propuesta está pensada como 
una proyección desde un data sobre un muro 
blanco liso de la máxima extensión disponible y 
posible, en una sala oscura, con salida a electricidad 
y salida de audio disponible. [IMG 1 y 1.1] Si ese no 
fuere el caso para esta exposición, un televisor de 
grandes dimensiones o data, pero con proyección 
de menor tamaño [IMG 2 y 2.1] será suficiente, con 
salida audio disponible.

* Mi propuesta se puede adaptar a las necesidades 
de la exhibición colectiva, por ejemplo: proyección 
y sonido con audífonos, o en un televisor y sonido 
con audífonos.
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