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Ciudad Fractal realiza un recorrido a través de los 

diferentes cambios que ha sufrido la configuración 

de Santiago a lo largo de su historia, conteniendo 

los límites de la capital en los siglos XIX, XX y XXI. 

Mediante la repetición de estos mapas y a través 

de la materialidad y la gráfica, se desenvuelve un 

trabajo visual que aborda las relaciones entre la 

configuración de la ciudad y la conformación del 

ser vivo, y los patrones y vínculos que se pueden 

concebir en el funcionamiento de estos elementos, 

entendiendo a la ciudad como “orgánica”.

Ciudad Fractal
R o s a  S a n t i b á ñ e z

P r o f e s o r  G u í a :  N u r y  G o n z á l e z



Detalles de Mapas de Santiago en diferentes etapas históricas.
De izq. a der.: 1872, 1923 y época actual.





Parte de los Mapas de los distintos mapas cartográficos de Santiago de la 
muestra “Ciudad Fractal” de Rosa Santibáñez en Sala Juan Egenau, 2015.



“Coro de Muchachas”. Óleo sobre lienzo 275 x 190 cm. 2012



Parte de los Mapas de los distintos mapas cartográficos de Santiago de la 
muestra “Ciudad Fractal” de Rosa Santibáñez en Sala Juan Egenau, 2015.



Inauguración de la muestra en Sala Juan Egenau



Inauguración de la muestra en Sala Juan Egenau
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Sobre el poder 
y otras cosas
C a r o l i n a  C o r t é s
P r o f e s o r  G u í a :  P a t r i c i a  Va r g a s

El juego del acierto 

Hacer un dibujo no siempre es un placer, debe existir el  juego del 
acierto para lograr ir de la mano con lo que va pasando al dibujar. 

El hacer rayas que van armando un reconocimiento a la forma 
convirtiéndose en líneas o no, me producen tal satisfacción como la 
existencia de los días feriados por romper el día a día. Luego de saber 
de esta entrega (Amor) por el lápiz y el papel o algo  que me permita 
dibujar, está  el saber que el  dibujo  debe tener un sentido, misterio, 
necesidad o fijación para quien lo hace,  sea cual sea este. En el 
presente  caso y en esta muestra que conforman parte de mi proyecto 
de tesis, toda imagen dibujada comparte el gusto de hacerlas, porque 
simplemente es una idea que me parece absoluta, coherente y  lejos 
de poder cazar o dominar. Solo trato de decir  que no puedo decir  lo 
que son.- Los dibujos son ideas indomables. -

Diría que esa es la mezcla, entre acertar en que encontré algo para 
dibujar (cazar), intuir que eso es lo que debo hacer, junto a no saber 
qué es o  lo que significa pero llenando de preguntas a través de 
rayas, líneas y borrones para que pueda aparecer.



Imágenes de obras de la serie  “Sobre el poder y otras cosas” de Carolina Cortés, 2014.



Imágenes de obras de la serie  “Sobre el poder y otras cosas” de Carolina Cortés, 2014.



Imágenes de obras de la serie  “Sobre el poder y otras cosas” de Carolina Cortés, 2014.



Inauguración de la muestra  “Sobre el poder y otras cosas” de Carolina Cortés en Sala Juan Egenau, 2014.



Inauguración de la muestra  “Sobre el poder y otras cosas” de Carolina Cortés en Sala Juan Egenau, 2014.



Inauguración de la muestra  “Sobre el poder y otras cosas” de Carolina Cortés en Sala Juan Egenau, 2014.



Inauguración de la muestra  “Sobre el poder y otras cosas” de Carolina Cortés en Sala Juan Egenau, 2014.





Horror Sagrado
desde la mirada romántica en el retrato

M a t í a s  S a n  M a r t í n

2 4  |  2 7  M a r z o  2 0 1 5



Desde lo pictórico, “Horror Sagrado: desde la mirada romántica 
en el retrato”, instala al espectador en el linde entre la vida y la 
muerte poniendo énfasis en el rostro y la mirada del retrato y la 
íntima relación del retratado con el retratista. El sentir los órganos 
propios a través de la autorrepresentación, como también de 
retratos a personajes íntimos, mezclado con simbolismos de 
la sociedad actual, refleja una obra donde la representación 
de los sentidos es fundamental para el entendimiento del arte 
y el vínculo de la mirada representada con el espectador.

Matías San Martín Jacob (Matías De Sastre)

Horror Sagrado
desde la mirada romántica en el retrato

Profesor Guía: Jorge Gaete

Detalle de la obra de Matías DeSastre 
Cuajo. Presencias Crudas, Santiago  2013.



Detalles de la obra de Matías De Sastre 
Autorretratos, Santiago  2015.

“Horror Sagrado” recopila los trabajos de Matías 
DeSastre desde el año 2011 al 2015.

La importancia del rostro en las sociedades occidentales, 
como eje de identidad y elemento  sagrado, entendiendo 
lo sagrado como una sutil jerarquización de ciertos 
momentos de la existencia o ciertos objetos particulares, 
otorgándoles el carácter de único y mágico. 

“El cuerpo es una encarnación que, cuando se ofrece 
como una representación, se halla condenada a la 
variación”.  

“Un cuerpo y un rostro como tema y significante, como 
envoltura de la conciencia, como desarrollo de la 
identidad, como testigo, y en suma, de los límites del 
“individuo” y el “ mundo” (sociedad).



El retrato actúa como una huella fidedigna de la imagen, 
de un recuerdo, de un sentir y de un representar. Inspirado 
en el romanticismo y en el arte gótico, creó escenarios 
en donde la muerte y el amor son temas recurrentes, 
transformando el registro digital o análogo desde el 
espacio íntimo en una pieza pictórica, ya sea desde la 
autorrepresentación performática, ya sea desde el registro 
del espacio doméstico.

El rostro actúa como un dispositivo encargado de que el 
mensaje o sensación sea discernible al espectador; por 
lo tanto, es relevante la intervención de la mirada como 
eje de la representación. De esta forma la representación 
pictórica reproduce la relación entre el alma y el cuerpo. 

El retrato se concibe como el segmento más espiritual 
del cuerpo. Exaltación que puede leerse como una forma 
de distinción simbólica del entendimiento respecto a los 
sentidos.



Bajo este planteamiento pongo en tensión 
el retrato a través de acciones de dolor 
autoinmutinarias o relacionadas con la 
sodomización y la dominación , creando una 
estrecha relación entre el dolor y el placer, 
profanando la concepción tradicional del 
retrato, dándole el énfasis a la ambivalencia, 
ya sea sobre la  presencia  romántica 
de la mirada, como también la ausencia 
de ésta para crear espacios de horror,  
donde la deformación o el ocultamiento 
del rostro crean sublimes espacios, 
donde conviven la belleza y el horror.

Detalles de la muestra de Matías De Sastre 
Horror Sagrado, Sala Juan Egenau, 2015.



El rostro es el lugar por excelencia de lo sagrado en la relación del 
hombre consigo mismo y con los demás, es también objeto de las 
tentativas para profanarlo, ensuciarlo y negarle su singularidad. “El rostro 
en su totalidad es un Gestalt (palabra alemana designada a una forma 
estructurada, completa y que tiene sentido) que no deja modificarse, toda 
alteración lo destruye y fisura profundamente. La ruptura de la sacralidad 
del rostro ocasiona horror o lo sagrado implícito en la fascinación 
cede su lugar a lo sagrado implícito en la repulsión” David Le Bretón)

“Escribir sobre el rostro, es movilizar numerosas emociones, desprenderse 
de cierta tranquilidad de la vida cotidiana para hacer frente a momentos que 
amplian la mirada sobre el mundo, es exponerse a encuentros que dejan huella” 
“El rostro es un lugar privilegiado para la aparición de “ lo otro” tanto sobre 
un ángulo positivo (la maravilla sobre el rostro de otro en una relación 
amorosa por ejemplo) como también del negativo” (desfiguración, accidente, 
ocultamiento) como objeto de contemplación y reflejo del alma y la identidad.



Inauguración de la muestra de Matías De Sastre 
Horror Sagrado, Sala Juan Egenau, 2015.



Inauguración de la muestra de Matías De Sastre 
Horror Sagrado, Sala Juan Egenau, 2015.



Inauguración de la muestra de Matías De Sastre 
Horror Sagrado, Sala Juan Egenau, 2015.
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Federico Levi
La Comunidad Invisible
Profesores Guía: Pablo Rivera y Luis Montes R.

Detalles de la obra de Federico Levi La Comunidad Invisible, Santiago, 2015.



Parte de la obra de Federico Levi La Comunidad Invisible, Santiago, 2015.





Parte de la obra de Federico Levi La Comunidad Invisible, Santiago, 2015.



Inauguración de la muestra de Federico Levi La Comunidad Invisible, Sala Juan Egenau, 2015.



La Comunidad Invisible

En esta muestra, las nociones de cuerpo 
y objeto se vuelven centrales así como su 
representación a través de la fotografía.

Federico Levi en la obra La Comunidad 
Invisible exhibe una serie fotográfica en 
la que utiliza objetos como «aparatos 
ideológicos» según la definición de Louis 
Althusser. De esta manera se plantea que 
todo tipo de ideología (cultural, política 
o religiosa) posee una forma “material y 
física”, no siendo únicamente una idea 
inmaterial. “Con este trabajo intento 
representar la ideología que se me inculcó 
desde el nacimiento, la que puede llegar 
a generar un daño a mí mismo, o una 
incapacidad de abandonarla”, reconoce el 
artista.



Inauguración de la muestra de Federico Levi La Comunidad Invisible, Sala Juan Egenau, 2015.



Inauguración de la muestra de Federico Levi La Comunidad Invisible, Sala Juan Egenau, 2014
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S O S I É G A T E
CATALINA ALFARO

Profesores Guía: Pablo Rivera y Luis Montes R.

La palabra “sosiégate” de sosegar tiene la misma raíz con la pabra que 
define “estar sentado”; sedēre. “De ant. sessegar, y este del lat. vulg. 
*sessicāre, der. del lat. sessus, part. pas. de sedēre, estar sentado” 
(RAE).
Desde nuestra cultura esta palabra viene a significarnos tranquilidad 
y/o quietud en un sentido informal, así como también de quien dice a 
otro “tranquilízate” o “siéntate”.

La obra ·”Sosiégate” nace de una observación reflexiva hacia las 
formas de vivir la cotidianeidad, sobre desde en la rutina ordinaria 
a nivel masivo.Asi mismo cabe considerar los aspectos visuales que 
componen este escenario, considerando como elemento central el 
cuerpo. Desde aquí se desarrolla una serie de aristas sobre los objetos 
y el custionamiento sobre el aporte que realizan a un pensamiento e 
ideología.
En este caso la obra decide elegir una de las posibilidades donde los 
objetos, en este caso, muebles, se configuran en conjunto con otros 
criterios (como el espacio, el tiempo, el movimiento) para  estructurar 
el comportamiento, las decisiones y acciones sobre cada cuerpo. Un 
espacio que ejemplifica esta obra es el contexto de la sala de clases, 
en relación al cuerpo y al pupitre.

La exposición se compone de una proyección a escala humana, 
donde se muestran a una persona tripilicada realizando acciones 
sobre tres pupitres diferentes. Estos movimientos son diferentes 
aunque sincronizadas en duración. Las diferencias de los muebles 
explicita una sucesión histórica en el diseño de pupitres y por lo tanto 
modificaciones en consideración al cuerpo-usuario y su contexto.
Complementaria a la proyección se ubica en un sentido frontal en el 
espacio, uno de los pupitres, quien en su lado inetrior reproduce la pabra 
“sosiegate” como una susurro del mueble, su propósito y sentido, que 
nos viene a decir al cuerpo: sientáte, ordénate, tranquilazte, siéntate, 
cálmate, aquiétate, siéntate (…).

Catalina Alfaro M.
Marzo, 2015



Video-Instalación Sosiégate de Catalina Alfaro, 2015.



“Vista parcial del montaje”.
Detalle. Impresión serigráfica
sobre velo italiano. 2013.

En esta muestra las nociones de cuerpo y objeto se vuelven centrales 
y son representadas a través del video-arte. Esta técnica, utilizada 
por Catalina Alfaro en Sosiégate, expone una secuencia de acciones 
ejecutada por una persona, que se repite tres veces en un mismo 
plano, pero con tres tipos diferentes de pupitres escolares. El propósito 
es establecer la relación entre el cuerpo y el pupitre. Estas acciones 
se enmarcan dentro de una reflexión sobre el quehacer en la sala de 
clases, el cuerpo en la vida cotidiana y el objeto pupitre.



“Imágenes de las obras montadas”.
Detalle. Impresión serigráfica

sobre velo italiano. 2013.

Video-Instalación Sosiégate de Catalina Alfaro, 2015.





Video-Instalación Sosiégate de Catalina Alfaro, 2015.



Vista parcial de la obra Sosiégate de 
Catalina Alfaro, Sala Juan Egenau, 2015.



Inauguración de la muestra Sosiégate de Catalina Alfaro, 2015.
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Retórica Visual
del Desplazamiento

Claudia Pino

Profesor Guía: Francisco Sanfuentes

Cada persona crea su concepto de realidad a partir de los recuerdos, 
de las experiencias, que están presentes simultáneamente en la 
conciencia individual; una concepción del mundo que se forma de 
manera espontánea o consciente, detalles de la realidad que se 
acumulan en nuestra mente y nos llenan de datos e imágenes, fugaces 
estados de conciencia, división entre tiempos y espacios, de visible e 
invisible, de la palabra y el sonido, que define la forma de experiencia. 

La conciencia del presente crea, por lo tanto, a partir de estados del ser 
cambiantes, transformables e interrelacionados, un enigma que jamás 
se descifra en su totalidad, una acumulación de experiencias cada vez 
más perfectas y complejas. Formas que trasciendan la dependencia de 
las imágenes, las palabras, los sonidos, la reconstrucción o evocación, 
que, en el diálogo con la memoria, expanden nuestra conciencia a un 
estado que, en lugar de iluminarse parece sofocarse cada vez más en 
la constante jornada repetitiva.

Retórica Visual del desplazamiento es la tensión entre los espacios 
que sentimos, las imágenes que vemos y las formas que conocemos; 
diferentes construcciones de la visión, y cómo se ven afectadas por 
la velocidad, el movimiento, la superposición de formas, generando 
una deformación del entorno que cada uno reconoce en base a su 
experiencia cotidiana, su contexto personal, sus tiempos, rutas, 
desvíos, y parajes rutinarios. Formas que evocan imágenes entre los 
transeúntes, nuestro cuerpo engendra imágenes interiores y recibe 
imágenes exteriores. Imágenes que nacen en nuestro cuerpo, a 
semejanza de las imágenes del sueño, pero que percibimos como si 
no utilizaran nuestro cuerpo.



Detalle de la obra de Claudia Pino Retórica Visual del Desplazamiento, Santiago, 2015.



El visualizar los espacios, las personas, el movimiento, la máquina, el 
devenir cotidiano, ese cúmulo de información que transcurre tan rápido 
que apenas alcanzamos a capturar algunos lapsos, recortes, calces, 
encuadres, fragmentos, detalles que van cambiando constantemente; 
nuestra percepción no es continua, sino más bien parcial, mezclada 
con otras preocupaciones. La experimentación visual está siempre en 
relación con el entorno, con secuencias de acontecimientos, con el 
recuerdo de experiencias anteriores. Todos tenemos vínculos con una 
u otra parte de la ciudad y su imagen está impregnada de recuerdos y 
significantes. Imágenes dinámicas que entrelazan sus partes mediante 
una secuencia en el transcurso del tiempo, interconexiones que se 
desenvuelven, más relacionadas con la experiencia concreta de ir a 
través de la ciudad. Un metalenguaje que connota su capacidad de 
travestir la realidad, a manera de percibir el desplazamiento. 

Generar imágenes que por su legibilidad y armonía estética cumplan 
la necesidad que existe de una apariencia vívidamente comprensible, 
un primer paso fundamental hacia la expresión del significado interno. 
Una ciudad muy imaginable, parecería en este sentido específico, bien 
formada, nítida, notable; incitaría a los ojos y a los oídos a un atención 
y una participación mayores. El observador perceptivo y familiarizado 
podría absorber en la ciudad nuevos impactos sensoriales sin que se 
trastornara su imagen básica, y cada nuevo impacto iría a dar sobre 
muchos elementos precedentes.

El punto de vista cambia y está sujeto a diversos factores, da forma 
libre a la percepción. Imágenes que sobreviven a la destrucción y 
se vuelven más potentes en su tendencia a volver en otros medios, 
incluyendo la memoria. 



Detalle de la obra de Claudia Pino Retórica Visual del Desplazamiento, Santiago, 2015.





Detalle de la obra de Claudia Pino Retórica Visual del Desplazamiento, Santiago, 2015.



Inauguración de la muestra de Claudia Pino 
Retórica Visual del Desplazamiento, Sala 
Juan Egenau. Santiago, Marzo de 2015.



Inauguración de la muestra de Claudia Pino 
Retórica Visual del Desplazamiento, Sala 
Juan Egenau. Santiago, Marzo de 2015.
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La Cotidianidad

Javiera Araya

Profesor Guía: Nelson Plaza

La Obra

El deseo de recuperar lo sensible por las acciones 
que se realizan más instintivamente, encontrar lo 
bello y encantador a través de la experiencia por 
las cosas simples. Intentar recordar los escenarios 
donde sucedieron los momentos que nos forman 
como personas, es lo que esta exhibición pretende 
evidenciar mediante la serie de grabados que 
componen la obra titulada La Cotidianidad. No 
es el propósito recrear escenas con un por qué, 
ni con un argumento, porque nuestra realidad, 
las cosas que suceden en nuestra vida, lo que 
sucede en esas escenas tan cotidianas, no tienen 
una razón de ser. No poseen un motivo válido de 
por qué están ocurriendo, tal como alguna vez 
lo demostró el Realismo: La vida misma no se 
compone de sucesos argumentados.





Obras “Cena en familia” (arriba), “Llegando 
a casa” (centro) y “Un día de lluvia en casa” 
(abajo). Dípticos: agua fuerte y técnica mixta.



Serie de dípticos: agua fuerte y técnica mixta, 
que conforman la muestra “La Cotidianidad”.





Inauguración de la muestra de Javiera Araya La Cotidianidad, Sala Juan Egenau, 2015.



Inauguración de la muestra de Javiera Araya La Cotidianidad, Sala Juan Egenau, 2015.






