


Expos i c ión

ATEMPORAL

Expos i to r 

Silvana Iriondo

Iván Olivares Laferte

Director Departamento de Artes Visuales

Luis Montes B.

Subdirector Departamento de Artes Visuales

Daniel Cruz

Director de Extensión y Publicaciones

Francisco Sanfuentes

Coordinadora de Extensión y Publicaciones

María de los Ángeles Cornejos

Diseño y Diagramación

Rodrigo Wielandt

Periodista

Igora Martínez





El replanteamiento del objeto y su resignificación

El desarrollo de una serie de obras que instalan la mirada 

sobre el objeto y su resignificación, es el propósito de 

la exposición Atemporal de los artistas Iván Olivares y 

Silvana Iriondo.

La muestra tiene su origen en el trabajo que ambos artistas 

desempeñan en una empresa de diseño, realizando 

vitrinas. Una instancia de creación y manipulación de 

objetos netamente decorativos y sin más significación, 

desde donde surgió la idea de hacer esta muestra 

conjunta, tomando como base el trabajo individual de 

cada uno, centrado en la creación y ocupación de objetos.

Óleo y tinta sobre tela de Iván Olivares.



De allí que en Atemporal, los pintores busquen plasmar las 

trasformaciones de los objetos a partir de su origen práctico. Esto es, 

desde aquello para lo que fueron concebidos, hacia su condición de 

residuo donde pierden su razón de ser. Libres de su función inicial, 

estos residuos se transforman en objetos de apreciación puramente 

estética, dispuestos a la reinterpretación de su forma y de su relación 

con el entorno.

Así, las obras de la muestra sugieren un cierto estado de suspensión, en 

el que se representan los distintos objetos que han decidido plasmar 

ambos artistas. Objetos que, pese a no ser inmunes al paso del tiempo, 

y a mostrar en muchos casos, claras marcas de envejecimiento, al 

haber sido separados de su condición cotidiana y elevados para ser 

apreciados como objetos individuales, han adquirido un carácter 

inmóvil. De allí que la muestra reciba el título de Atemporal.

Óleo sobre papel de Silvana Iriondo.



Para los artistas, “la creación y la ocupación de objetos en nuestro 

diario vivir nos sumerge en un inconsciente, en un hacer mecánico 

en donde se deja de lado la contemplación y la vida útil de las cosas. 

Sin embargo, los objetos cotidianos de nuestro entorno – comprados, 

regalados, utilizados y desechados –  pasan a tener el valor de signo, 

comunican, nos hablan de sus dueños. Son parte importante de la 

estética de la vida cotidiana. Podríamos decir que el objeto es un 

testimonio de la existencia de otro”, revelan ambos al ser consultados 

por el objeto como material para la realización de obras.

El objeto puesto en valor

De ahí la importancia de la resignificación de los objetos, que según 

Iván Olivares sería equivalente a la memoria de estos, o bien, a la 

subjetividad y objetualidad del objeto. Las cosas tienen el poder de 

agregar un valor con respecto a la experiencia, creando así nuevos 

sentidos y significados. Se trata del empoderamiento de los nuevos 

escenarios, en virtud de las nuevas formas de ver los objetos. El objeto 
es la prolongación de la memoria.

Por lo mismo, el artista  centra sus obras en el abandono de los 

objetos. Entonces, utilizando diversos materiales y soportes, retrata 

la resignificación del objeto a través del residuo, lo superfluo, lo 

excretorio, lo excéntrico, lo decorativo y/o lo inútil.

Óleo sobre tinta de Iván Olivares.



Por su parte, mediante la anulación de puntos de fuga, el uso de planos 

de color y la representación de figuras fragmentadas o recortadas, 

Silvana Iriondo busca plasmar una sensación de suspensión del 
tiempo, creando escenas en las que elementos figurativos diversos –y 

aparentemente inconexos– parecen flotar inmóviles.

Los objetos escogidos, en su mayoría de carácter precario –fragmentos 

de piedras, frutos secos, plumas, papeles, entre otros– tienen un 

cierto valor personal para la artista. Se trata de cosas encontradas, las 

que recuerdan lugares y momentos determinados, y que al ser éstos 

incorporados en sus pinturas y dibujos, aparecen recontextualizados 

como objetos de apreciación estética, en la tradición del bodegón 

y la naturaleza muerta, pero con un mayor secretismo, por tratarse 

de cosas de valor casi exclusivamente personal, cuya funcionalidad o 

significación no se pueden suponer con certeza.

A su vez, es esa misma cualidad precaria y fragmentaria de los objetos, 

la que habla de una experiencia profundamente individual, de una 

cierta vivencia personal que les da un sentido y que queda plasmada 

de manera indirecta en la obra de la pintora.

En este sentido, tanto Olivares como Iriondo dan un nuevo significado 

a elementos que, si bien resultan disímiles, participan de una misma 

relación de coexistencia con otros elementos y en una constante 

dinámica de aparición y abandono del espacio, objetos y lugares.

Óleo y esmalte sobre papel de Silvana Iriondo.



Óleo y tinta sobre tela de Iván Olivares.



Óleo y esmalte sobre papel de Silvana Iriondo.



Series de objetos que se resignifican son par-
te una de las obras de la muestra Atemporal



Óleo y esmalte sobre papel de Silvana Iriondo.





Los objetos resignificados son uno de los 
ejes fundamentales de la muestra Atemporal



Óleo y esmalte sobre papel de Silvana Iriondo.



El objeto resignificado en un video, 
parte de la exposición Atemporal



Óleo y tinta sobre tela de Iván Olivares.



Inauguración de la muestra ¡Oh vosotros lo que entrais, abandonad toda esperanza! del artista visual Andrés Maturana, en Sala Juan EgenauVista parcial de la exposición Atemporal



Inauguración de la exposición Atemporal en Sala Juan Egenau





Inauguración de la exposición Atemporal en Sala Juan Egenau



Inauguración de la exposición Atemporal en Sala Juan Egenau




