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Parte de la instalación 0110 de Etienne Cristoffanini 
ubicada a un costado de la entrada de la sala



“El matrimonio  de la razón y la pesadilla que domi-

nó el siglo XX ha engendrado un mundo cada vez 

más ambigüo. Los espectros de siniestras tecnolo-

gías y los sueños que el dinero puede comprar se 

mueven en un paisaje de comunicaciones. El arma-

mento tecnológico y los anuncios de bebidas ga-

seosas coexisten en un dominio de luces encegue-

cedoras gobernado por la publicidad y los pseudo 

ACONTECIMIENTOS. El voyeurismo, la insatisfacción, 

la puerilidad de nuestros sueños y aspiraciones, to-

das estas enfermedades de la psique, han culmina-

do ahora en la víctima más aterradora de nuestra 

época: la muerte del afecto. Este abandono del sen-

timiento y la emoción ha preparado el camino a 

nuestros placeres más tiernos y reales: en las excita-

ciones provocadas por el sufrimiento y la mutilación.”

James Ballard



Detalle de la instalación de María Jesús Schultz



Trabajar en torno al choque como eje 

La idea de trabajar en torno al choque se origi-

na dentro del contexto de la Universidad, al com-

partir, entre los miembros que organizamos la 

muestra, ciertos ejes de trabajo similares entre 

sí.  Resultó que nos interesaban ciertas imágenes 

que relacionaban el choque de autos con el cuer-

po humano, el erotismo, la violencia, entre otros.

La primera propuesta fue la de Etienne, quien, con la 

idea fija de  incrustar un  auto en la Sala Juan Egenau, nos 

motivó a participar de una exposición en torno al con-

cepto del choque. Catalina ya tenía obras realizadas en 

torno a ese tema, por lo que le significó continuar con 

su búsqueda. En cuando a María Jesús, se propuso des-

plazar ciertas acepciones del eje central de la muestra.



Las dos aguafuertes de la artista Catalina Rozas



La propuesta de la exposición se propone inicial-

mente como un ejercicio desprejuiciado de las Ar-

tes, que muestre, tanto la valoración de técnicas 

tradicionales, como la exploración por nuevas ma-

terias e inclusión de nuevos medios, para favorecer 

la curiosidad y luego la experiencia al momento de 

enfrentarse a la propuesta. En otras palabras, tanto 

a nivel conceptual como formal, nos hemos dado la 

libertad de desarrollar nuestras obras bajo el eje te-

mático puntual y técnico que más nos signifique.

El progreso es el relato con el que se intenta dar-

le sentido a la colectividad; es la finalidad de todo 

desarrollo en pos del bien común. Este mito se ma-

nifiesta de variadas formas, una de ellas es en el sur-

gimiento de nuevos espacios dentro de la ciudad, 

uno de los cuales es la carretera. En ella los únicos 

cuerpos a los que se le permite la circulación son 

los automóviles. Dentro de una carretera, por la ve-

locidad y el tránsito, el choque es un nuevo he ines-

perado suceso simbólico cargado de ideas como la 

de pausa, de la ocupación, de un fin inesperado, de 

una nueva morfología, de erotismo, etc. Abordamos 

el concepto de choque en su sinfín de significantes.



Otras perspectivas de la instalación 
realizada por Etienne Cristoffanini



Autor: Etienne Cristoffanini

Título: 0110

Técnica: Instalación

Materiales: Automóvil 

Dimensiones: 1,70 x 1,70 aprox.

Descripción

Automóvil instalado en pared de sala de arte. Re-

presentación simbólica de un choque. Dividido en 

dos; mitad trasera afuera de la sala, mitad delantera, 

adentro de la sala.

Fundamentación

Cruce de un estado a otro a través de una tragedia. 

La tragedia porque es lo no estructurado, lo que sor-

prende, en donde la reacción resulta de manera es-

pontánea y genuina.  El cruce se produce desde un 

estado trabajado, de limpieza, “lujo”, a uno de des-

trucción, desorden y desestructuración.









Autor: Catalina Rozas

Pieza 1

Título: Sin titulo

Técnica: Aguafuerte, aguatinta

Materiales: grabado sobre papel arches

Dimensiones: 50 x 37,5 cm. 

Fundamentación

Tal como los encuadres de proyectos arquitectónicos, 

esta escena nos adentra a la relación entre el cuerpo 

y su entorno; aunque la arquitectura presente se en-

cuentre lejana, ubicua  y con características notoria-

mente fálicas.

El escenario presentado es uno que está pensado es-

pecíficamente para la circulación de automóviles, ya 

sea por su materialidad, su amplitud, o sus señalizacio-

nes. Bajo este contexto es donde sitúo el cuerpo del 

hombre contemporáneo, el cual se encuentra siendo 

incansablemente afectado.

El automóvil y los rascacielos son los símbolos de la 

modernidad por antonomasia. Conservando las pro-

porciones, puedo decir que alrededor de ellos es des-

de donde se organiza el ambiente humano moderno: 

la ciudad.   

Sólo bajo el choque es posible que aparezca una hue-

lla del cuerpo humano en estos lugares de traslado, a 

los que Marc Auge denomina como ‘no-lugares’. 

La morfología humana y la objetual sufren un cambio 

radical por causa del choque automovilístico. Tal como 

el coito, este último se presenta como una acción eró-

tica violenta donde los cuerpos adquieren contorsio-

nes únicas. La nueva forma del automóvil deja de res-

ponder a los cánones establecidos para los objetos de 

deseo, para los objetos de consumo.





“Si nos pidieran que condensáramos todo el siglo XX que 

corre en una imagen mental, yo elegiría una conocida por 

todos: un hombre en un automóvil, yendo por una auto-

pista de hormigón a un destino desconocido. Aquí se en-

cuentran casi todos los aspectos de la vida moderna, para 

bien y para mal: nuestro sentido de la velocidad y la agre-

sión, los mundos de la publicidad y los bienes de consu-

mo, la ingeniería y la producción en masa, y la experiencia 

compartida de desplazarnos juntos por un paisaje cuida-

dosamente señalizado.” J. G. Ballard, Guía del usuario para 

el nuevo milenio.

Pieza 2

Título: El mito del progreso’ 

Técnica: Litografía, serigrafía. 

Materiales: grabado sobre papel Canson.

Dimensiones: 48 x 35 cm.

Fundamentación

La litografía que presento habla desde un ambiente íntimo, 

donde la contorción del cuerpo también es por causa de 

su afección por los elementos circundantes. 

Bajo mi interpretación, relaciono ‘Fango original, ojo con 

desarrolladores’ de Roberto Matta con ‘Fausto’ de Goethe, 

obra teatral que narra la tragedia del primer desarrollista. 

Desde este aspecto, propongo la cita a este cuadro como 

una metáfora de la historia del desarrollo. Junto con él, el 

motor del auto colocado en un plinto reafirman la idea de 

lo que se entiende por progreso, y el valor que se te le da 

por parte de la sociedad.



Las aguafuertes de la 
artista Catalina Rozas





Detalles de la instalación 
de María Jesús Schultz



Autor: María Jesús Schultz

Pieza 1

Título:   En rodaje 

Técnica: Instalación

Materiales: Estructura colchón 2 plazas, aluminio, esponja, 

“Tenga eggs”, cuchillo, estuche de cuerina, hilo de metal, 

tornillos, servomotores, microcontrolador, cables, micró-

fono, transmisor y receptor, micrófono, amplificador y TV.

Dimensiones: Variables

Pieza 2

Título: Post Medical Shot

Técnica: Cuerpo húmedo sobre tela

Materiales: Paño, microorganismos, serigrafía, vidrio, mar-

co.

Dimensiones: 80 x 137 cm

Descripción (de ambas): 

“En rodaje” es una Instalación que presenta la estructura 

de un colchón como soporte de dos maquinitas de alu-

minio y materiales cotidianos. Cada una funciona  gracias 

a un servomotor que recibe las instrucciones previamente 

dadas a un microcontrolador. Una de las maquinas tiene 

en su interior un micrófono y la otra una cámara trasmiso-

ra. Ambas señales son emitidas en una TV en la pared.

Junto a la Instalación incorpore la impronta “Post medical 

Shot”, que enmarca un paño con huellas de microorganis-

mos, tras un vidrio que  con números en serigrafía divide 

algunas de ellas por color,  e inscribe al centro óptico de 

estas la frase  “PORN MEDICAL SHOT”.



Detalles de la instalación 
de María Jesús Schultz



Fundamentación

Basada en la idea de confrontación de cuerpos y la relación que esto 

podía tener entre lo erótico y lo violento, me basé en la idea imaginaría 

de un escenario Post Porno, una mirada pesimista al futuro donde ya 

no existe carne ni contacto.  El título “En rodaje” refiere al  acontecimien-

to y al registro audiovisual de este.

En primer lugar se presentan dos maquinitas elaboradas con materiales 

cotidianos, caseros y tecnología digital. Ambas refieren a la genitali-

dad, tanto por cierto parecido formal, como por alusiones que ape-

lan  a otros sentidos. Sin embargo entre ellas no se tocan y su ritmo es 

constante y mecánico. Ritmo que provoca vibraciones sobre el material 

que las soporta. Este trata de un colchón de dos plazas, idea basada 

en la obra “Au Natural” de Sarah Lucas, pero descarnando sus inten-

ciones, es decir, extrayendo la espuma del colchón, dejando sólo su 

estructura, pudiendo apelar a la idea de lo “sin carne”. De esta mane-

ra la materia queda  en un estado que podríamos llamar pendiente.

En cuanto a la trasmisión audiovisual de cada maquinita, ambas señales 

se emiten por la TV. El encuadre está basado en un primer plano de los 

genitales en el porno, sumado al audio de dos “Tenga Eggs” o mastur-

badores masculinos. La idea trata de  apelar  a la memoria, a la propia 

experiencia,  con un amplio espectro a la  equivocidad en la interpre-

tación del espectador,  ante la idea que presenta la siguiente cita “todo 

elemento de nuestra vida, incluso si es tan capital como la nutrición o 

el acto erótico, tomado separadamente, aislado de todo contexto se 

convierte en abstracto”. (1)

Respecto al cuadro adjunto, se instala como un certificado de  autenti-

cidad, una especie de manto sagrado o “cuerpo sobre tela” con el texto 

“Porn medical shot”,  que refiere al primer plano prolongado de los ge-

nitales en acción en pornografía. El juego consta en la interpretación 

que la impronta toma al estar intervenida por esta frase, divida a su vez 

por colores y números, como un estudio científico, enmarcado tras un 

vidrio como una obra de arte.



Detalles de la instalación 
de María Jesús Schultz





Imágenes de la exhibición 
en Sala Juan Egenau, 2013



Imágenes de la exhibición 
en Sala Juan Egenau, 2013




