
DEL RIGOR EN LA CIENCIA



Expos i c i ón

Del rigor en la ciencia

De los fotógrafos, artistas visuales y profesores 

del Departamento de Artes Visuales de la 

Universidad de Chile

Verónica Ode 
Alejandra Rivera
Sergio González

Texto curatorial: Paula Arrieta

Financiada con fondos del Concurso
de Creación e Investigación DAV 2015
en la categoría Proyecto de Creación Docente 

Santiago de Chile   |   2016

Director Departamento de Artes Visuales

Luis Montes B.

Subdirector Departamento de Artes Visuales

Daniel Cruz

Director Extensión y Publicaciones

Francisco Sanfuentes

Coordinadora Extensión y Publicaciones

María de los Ángeles Cornejos

Diseño y Diagramación

Rodrigo Wielandt

Periodista

Igora Martínez



Variados desplazamientos de la imagen fotográfica, así 
como diferentes puntos de observación, herramientas y 
procesos, se proponen en la muestra colectiva Del rigor 
en la ciencia, de los fotógrafos Alejandra Rivera, Verónica 
Ode y Sergio González. Exposición que reflexiona sobre la 
imagen como “prótesis de la memoria urbana”, tal como 
lo manifiesta el texto curatorial Representar la experiencia. 
De un segundo al segundo siguiente, realizado Paula 
Arrieta, quien a su vez se cuestiona: “¿de qué memoria?” 
se habla, cuando se explica el rol de la fotografía.

A partir de esa premisa y de esa pregunta los 
fotógrafos construyen obras que reflejan encuentros y 
desencuentros, dando paso a un conjunto de ejercicios 
visuales que, llevados a la práctica, parecen desafiar al 
otro, aun cuando parten de un punto común definido 
a priori por los artistas: la observación de la ciudad.

DEL RIGOR EN LA CIENCIA
Alejandra Rivera  |  Verónica Ode  |  Sergio González

Texto curatorial de Paula Arrieta

e n
S a l a  J u a n  E g e n a u



Representar la experiencia.  De un segundo al segundo siguiente

Acerca de “Del Rigor en la ciencia”,
de Alejandra Rivera, Verónica Ode y Sergio González

Quien desea y no actúa engendra peste
William Blake

Nos hemos habituado a entender las imágenes como acontecimientos se-
parados, aislados unos de otros por aquello que definimos como marco: 
borde innegable del paso del tiempo, de un segundo al segundo siguiente; 
corte; otra cosa.

La fotografía, terreno fértil desde el cual parte esta exposición colectiva, 
no sólo estira cada cierto tiempo sus condiciones para albergar nuevas 
definiciones –técnicas y conceptuales– sino que además debe defenderse 
cada tanto de las características que tan ansiosamente la cultura pone 
sobre ella: su status de verdad, su garantía de lo real, en fin, lugares que 
jamás reclamó.  Y ahí está la trampa: deslocalizada una y otra vez a lo largo 
de la historia –con disímiles resultados–, la fotografía es por sobre todo 
una prótesis de la memoria. Pero ¿de qué memoria?

Podría aventurar una respuesta: se trata de la fotografía o, más general-
mente, la imagen como prótesis de la memoria urbana, de los paseos, 
el tránsito, un acercamiento a la idea de circulación que no sólo exige el 
despojarse de ideas preconcebidas sobre rutas y recorridos sino también 
una mirada abstracta y la latencia de una experiencia desconocida.  El 
deambular por los espacios de existencia, públicos y privados, internos y 
externos, propone la entrada del azar y, con esto, la aparición de escenas 
improbables, físicamente inabarcables o simbólicamente rotundas.  Po-
dría ser.  Pero no lo es.

(…) Deshabilituar las imágenes es desprogramar sus bordes, salir de ese 
encuadre; desnaturalizar aquello que se parece al estertor para detener-
nos, paradojicamente, en el flujo.  Estas experiencias abordan, como de-
rivado inesperado del pie forzado inicial con que trabajaron cda uno de 
los artistas, la memoria del cuerpo: que se aferra a una experiencia vital, 
que levanta ficciones sobre la vida, que intenta atrapar lo inatrapable, lo 
que se escapa a cada paso y se desvanece.  Son cuerpos reales devenidos 
a virtuales, inmersos en un movimiento de búsqueda insistente.  Contra 
toda la planificación, los trabajos reunidos en “Del Rigor en la ciencia” no 
son sobre la ciudad, tampoco sobre el calce de las representaciones con 
las escalas de la realidad.  Son, ante todo, memoria urgente del deseo.

Paula Arrieta G.
Santiago de Chile, Octubre de 2016



La Sala Juan Egenau durante
la inauguración de la muestra



Sobre las obras

De esta forma las imágenes que se presentan estiran nuevamente los 
bordes, se fragmentan y se rompen, se vuelven otro o simplemente se 
disuelven. Como el video-instalación de Alejandra Rivera, Self-Party 
(Reminiscencia de un encuentro), en el que la imagen que destaca se 
mueve en los terrenos de lo virtual, de una experiencia mediada por el 
dispositivo tecnológico que da cuenta de un escenario de fiesta.

“El desarrollo de la interactividad a multipantallas me ha generado un 
interés en las tecnologías productoras de imágenes, donde la experiencia 
espectador-obra son fundamentales para abordar la idea de lo efímero 
que circunda el mundo digital. De aquí nace el interés por desarrollar esta 
video-instalación que atiende a la necesidad de remitir a un encuentro 
dentro de un espacio multisensorial y de abstracción, a modo de dispositivo 
de proyección, que remite una interacción fugaz”. Alejandra Rivera.

Verónica Ode en la serie fotográfica Memoria de un respiro relata el poder 
de la enfermedad y su avance, el oscurecimiento progresivo de la vida, la 
respiración que va cediendo lentamente al silencio como una abstracción 
de la muerte y el dibujo que permanece en quien la sobrevive.

A través de imágenes generadas por instrumentos científicos –cianotipia 
y aplicación de emulsión fotográfica fabricada artesanalmente y aplicada 
también de manera manual–, la artista presenta una búsqueda visual 
basada en el interés por rescatar la poética de la imagen química y la 
huella directa que deja el referente en el soporte sensibilizado.

Vista Capital de Sergio González presenta una serie de paisajes 
estereofotográficos cargados de ficción pero con “vocación de realidad”. 
Estas fotografías sugieren al espectador la posibilidad de un espacio, de 
una tercera dimensión que le otorga a la imagen una mayor apariencia de 
mundo.

“La fotografía estereoscópica es una representación de la realidad que 
intenta reconstruir la espacialidad de la percepción visual a través de un 
mecanismo óptico. El efecto de la imagen generada es una sensación de 
abstracción de la realidad que ayuda a centrar el interés en los planos 
fotográficos”, Sergio González.

De allí que su trabajo consista en buscar elementos de un entorno de 
borde entre ciudad-naturaleza con la cámara estereoscópica, para luego 
estudiar cómo interactúan los planos estereofotográficos y los elementos 
antrópicos/naturales.



El texto curatorial de Paula Arrieta



Self-Party (Reminiscencia de un encuentro)
2016
Video instalación
Dimensiones variables

El desarrollo de la interactividad a multipantallas me ha 
generado un interés en las tecnologías productoras de 
imágenes, donde la experiencia espectador/obra son 
fundamentales para abordar la idea de lo efímero que 
circunda el mundo digital.  De aquí nace la propuesta que 
plantea esta video instalación que atiende a la necesidad de 
remitir a un encuentro dentro de un espacio multisensorial 
y de abstracción a modo de dispositivo de proyección, que 
remite una interacción fugaz.

El uso de materiales tradicionales, desechables y 
tecnológicos, establecen en este ejercicio una manera 
perecedera en que la virtualidad de las imágenes 
proyectadas generan una sensación de aparente realidad 
hacia lo imposible.

Alejandra Rivera



El video instalación de Alejandra Rivera “Sel-Party (reminiscencia 
de un encuentro)” en la muestra de Sala Juan Egenau, Santiago.



El video instalación de Alejandra 
Rivera “Sel-Party (reminiscencia 
de un encuentro)” en la muestra 
de Sala Juan Egenau, Santiago.



El video instalación de Alejandra Rivera “Sel-Party (reminiscencia 
de un encuentro)” en la muestra de Sala Juan Egenau, Santiago.



El video instalación de Alejandra 
Rivera “Sel-Party (reminiscencia 
de un encuentro)” en la muestra 
de Sala Juan Egenau, Santiago.



El video instalación de Alejandra Rivera “Sel-Party (reminiscencia 
de un encuentro)” en la muestra de Sala Juan Egenau, Santiago.







Memoria de un respiro
2016
Serie fotográfica
50 x 35 cm
123 x 30 cm

Búsqueda visual basada en el interés por rescatar la 
poética de la imagen química, y la huella directa que 
deja el referente en el soporte sensibilizado.  Propuesta 
plástica iniciada desde la esencia de la fotografía, 
mediante la elaboración de una emulsión fotográfica, 
cianotipia, fabricada artesanalmente y aplicada también 
de manera manual, aplicación que incorpora el gesto en la 
sensibilización, marcando a la vez soporte.

Verónica Ode

La serie fotográfica de Verónica Ode 
“Memoria de un respiro” en la exhi-
bición en Sala Juan Egenau, Santiago.







La serie fotográfica de Verónica Ode 
“Memoria de un respiro” en la exhi-
bición en Sala Juan Egenau, Santiago.





La serie fotográfica de Verónica Ode 
“Memoria de un respiro” en la exhi-
bición en Sala Juan Egenau, Santiago.





La serie fotográfica de Verónica Ode 
“Memoria de un respiro” en la exhi-
bición en Sala Juan Egenau, Santiago.



Vista Capital
2016
Fotomontaje digital
120 x 80 cm

La fotografía estereoscópica es una representación de 
la realidad que intenta reconstruir la espacialidad de 
la percepción visual a través de un mecanismo óptico.  
El efecto que la imagen genera es una sensación de 
abstracción de la realidad que ayuda a centrar el interes en 
los planos fotográficos.

El trabajo que desarrollo consiste en buscar elementos de 
un entorno de borde entre ciudad-naturaleza con la cámara 
estereoscópica, para luego estudiar cómo intereactúan los 
planos estereofotofráficos y los elementos antrópicos/
naturales.

Este proceso se enmarca en la creación de nuevos paisajes 
a partir de las posibilidades que permiten la postproducción 
de imágenes digitales y la integración de la estereoscopía 
en la fotografía digital.

Sergio González



Vista del fotomontaje digi-
tal de Sergio González “Vista 
Capital” en la exposición en 
Sala Juan Egenau, Santiago.





El fotomontaje digital de Sergio González “Vista Ca-
pital” en la exposición en Sala Juan Egenau, Santiago.





El fotomontaje digital de Sergio González “Vista Ca-
pital” en la exposición en Sala Juan Egenau, Santiago.





El fotomontaje digital de Sergio González “Vista Ca-
pital” en la exposición en Sala Juan Egenau, Santiago.




