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Fotografía de la instalación
‘Ni adorno ni sumisión’, de Paula Urizar
y Cristian Inostroza, detalle, 2013



Tres propuestas conforman esta exposición que se 

exhibirá en la Sala Juan Egenau, obras que fueron 

creadas a partir de la experiencia adquirida en el mar-

co de las movilizaciones estudiantiles del año 2011.

Lo que gesta la creación de los trabajos que se 

presentan en la muestra ‘Ensayos de Emancipa-

ción’ fue el hecho de percibir que las manifestacio-

nes traían consigo un profundo cambio cultural.

La muestra está constituida por las obras Ni ador-

no ni sumisión, Consigna y El Legado de Portales. 

El propósito es afectar al receptor desde su pro-

pio lenguaje con trabajos que han surgido de su 

experiencia adquirida y activa participación en el 

movimiento estudiantil del año 2011. Es necesa-

rio dar cuenta de lo vivido durante ese periodo.

Debido a esto se han recolectado ollas, sartenes, pai-

las y otros utensilios de cocina que han sido utiliza-

dos en los cacerolazos de 2011, con el objetivo de 

conservarlos y exhibirlos sobre plintos, tal como se 

presentan algunos objetos en museos, en el enten-

dido de que éstos, “al ser usados como instrumentos 

sonoros para expresar un profundo sentimiento de 

indignación, adquieren una nueva identidad: la re-

presentación plástica del malestar social”. Ni adorno, 

ni sumisión fue la obra creada en conjunto y que se 

origina precisamente en el marco de un cacerolazo 

en el que ambos artistas participaron y donde, tal 

como lo recuerdan, notaron “cómo quedaba plasma-

da una significativa carga política en estas ‘esculturas’ 

hechas sin más intención que la de provocar ruido”.



Ni adorno ni sumisión, instalación de Paula 
Urizar y Cristian Inostroza, detalle, 2013



Junto a estas piezas se exhibe Consigna, instalación 

sonora creada por Paula Urizar “en un intento por 

entender por qué una frase repetida por sucesivas 

generaciones y en diversos contextos aún no se ha 

podido concretar”, en directa referencia a El pueblo 

unido jamás será vencido, frase que ha despertado 

su interés aún cuando parece haber perdido su sen-

tido al convertirse en un grito más, originando esta 

propuesta en la que se aborda el cómo se entiende 

esta consigna, pero a través de su disección, reco-

lectando testimonios de personas que explican qué 

comprenden o sienten respecto a las palabras pue-

blo, unión y vencer, conceptos de los que era de gran 

interés saber cómo se han ido transformando desde 

el período de la Unidad Popular hasta nuestros días.

Finalmente, una videoinstalación de Cristian Inostro-

za, que contempla la exhibición del registro de la que-

ma de una imagen del monumento de Diego Porta-

les en la puerta principal del Centro Cultural Gabriela 

Mistral -ex edificio Diego Portales y ex UNCTAD III-, así 

como una de las nueve reproducciones de la cabeza 

de ese monumento realizadas por el mismo artista y 

que instalará en diferentes lugares de Santiago con el 

objeto de dar forma a El legado de Portales, trabajo 

que surgió al descubrir que ese monumento, –ubica-

do en la Plaza de la Constitución–, tenía un orificio en 

el pómulo izquierdo, impacto de bala que data del 11 

de septiembre de 1973 y que coincide con el lugar en 

que Portales recibió el balazo en su fusilamiento. La 

culminación de la obra es la combustión de la ima-

gen del monumento en el GAM, en alegoría al incen-

dio que afectó a ese edificio el 5 de marzo de 2006.



Ni adorno ni sumisión, instalación de Paula 
Urizar y Cristian Inostroza, detalle, 2013



Por Qué Ensayos de Emancipación

El movimiento social del 2011 exigía fundamental-

mente educación como un derecho universal. Sin 

embargo, en el transcurso se empezó a pensar una 

nueva sociedad y en fisurar las actuales conven-

ciones del sistema. De allí que cada marcha, cada 

asamblea, cada foro, cada acción en la calle traía 

consigo nuevas sensaciones y reflexiones que nos 

hacían cuestionar las condiciones políticas y eco-

nómicas de Chile actual sumido en el neoliberalis-

mo. En ese contexto surge la idea del emanciparse, 

de no hablar de la manoseada palabra “libertad”. 

El propósito que emerge es el de iniciar un proce-

so emancipatorio colectivo y empaparlo de nuevas 

imágenes que apoyen esa dirección, incorporando 

en este procedimiento creativo operaciones que die-

ran cuenta de lo vivido y presentando aquí, en esta 

exposición, parte del inicio de esta transformación.



Ni adorno ni sumisión, instalación de Paula 
Urizar y Cristian Inostroza, detalle, 2013



Junto a estas piezas se exhibe Consigna, instalación 

sonora creada por Paula Urizar “en un intento por 

entender por qué una frase repetida por sucesivas 

generaciones y en diversos contextos aún no se ha 

podido concretar”, en directa referencia a El pueblo 

unido jamás será vencido, frase que ha despertado su 

interés aún cuando parece haber perdido su sentido 

al convertirse en un grito más, originando esta 

propuesta en la que se aborda el cómo se entiende esta 

consigna, pero a través de su disección, recolectando 

testimonios de personas que explican qué 

comprenden o sienten respecto a las palabras pueblo, 

unión y vencer, conceptos de los que era de gran 

interés saber cómo se han ido transformando desde 

el período de la Unidad Popular hasta nuestros días.

Finalmente, una videoinstalación de Cristian Inostroza, 

que contempla la exhibición del registro de la quema 

de una imagen del monumento de Diego Portales 

en la puerta principal del Centro Cultural Gabriela 

Mistral -ex edificio Diego Portales y ex UNCTAD III-, así 

como una de las nueve reproducciones de la cabeza 

de ese monumento realizadas por el mismo artista y 

que instalará en diferentes lugares de Santiago con el 

objeto de dar forma a El legado de Portales, trabajo 

que surgió al descubrir que ese monumento, –ubicado 

en la Plaza de la Constitución–, tenía un orificio en el 

pómulo izquierdo, impacto de bala que data del 11 

de septiembre de 1973 y que coincide con el lugar en 

que Portales recibió el balazo en su fusilamiento. La 

culminación de la obra es la combustión de la imagen 

del monumento en el GAM, en alegoría al incendio 

que afectó a ese edificio el 5 de marzo de 2006.



Busto de DIego Portales, Cristian Inostroza, 
2013.



Detalle de la instalación
‘Ni adorno ni sumisión’, de Paula Urizar

y Cristian Inostroza, detalle, 2013



Detalle de la instalación
sonora ‘Consigna’
de Paula Urizar. 2013.



Consigna, instalación
de Paula Urizar, 2013





Muestra de la instalación sonora ‘Consigna’ 
de Paula Urizar en Sala Juan Egenau.



Imagen de la obra ‘El legado de Portales’
de Cristian Inostroza.



Detalle de la exhibición del video-instalación
de Cristian Inostroza en Sala Juan Egenau.

Obra ‘El legado de Portales’ de
Cristian Inostroza en Sala Juan Egenau.



Inauguración de la muestra ‘Ensayos de 
Emancipación en Sala Juan Egenau, 2013.



Inauguración de la muestra ‘Ensayos de 
Emancipación en Sala Juan Egenau, 2013.



Inauguración de la muestra ‘Ensayos de 
Emancipación en Sala Juan Egenau, 2013.



Inauguración de la muestra ‘Ensayos de 
Emancipac<ión en Sala Juan Egenau, 2013.




