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“Taller 16” se titula la muestra que reúne las obras de los 

estudiantes de cuarto año del Taller Central del académico 

del Departamento de Artes Visuales, Francisco Brugnoli. 

Esta exposición está basada en la idea de fisuración del 
desprendimiento de la cosa de aquello que la nombra y el 
concepto de la otredad.

Caterina Ciocca, Mackarenna Caroca, Camila Fernández, 

Yudith García, Marcelo Mardones, Ignacio Mora, Francisca 

Núñez, Guido Orellana, Alena Packova, Valentina Pérez, Jocelyn 

Quiroz, Pedro Rajevic y Camila Valdés son los estudiantes del 

Taller Central impartido por el artista visual Francisco Brugnoli, 

en conjunto con el profesor ayudante Fernando Sánchez, que 

dan vida a la muestra Taller 16 en la Sala Juan Egenau.

Esta exhibición reúne los trabajos realizados por los alumnos 

anteriormente mencionados durante el año académico y 

evidencia un sistema de trabajo, así como también el carácter 

del taller, que desde un comienzo se propone como un espacio 

experimental, por su capacidad de poder salir de los ejes 

habituales o convencionales y adentrarse en otros territorios.

Exposición “Taller 16”



Ignacio Mora

LOS DÍAS TAMBIÉN HABLAN

La regularidad y sistematización con que la 
lana trama la superficie, construye y com-
pone un nuevo espacio. Su frágil, efímera, 
pero seductora disposición, persiste en la 
solidez de una arquitectura que enmarca el 
lugar de las incertudumbres y posibilidades.







Jocelyn Quiróz Bravo

S/T

La obra realizada mediante técnica mixta pre-
senta un cuerpo esferoide de lana que pende de 
una serie de cordones del mismo material. Este 
cuerpo –que tensiona por su peso y fragilidad 
material– se encuentra expuesto a la circulación 
así como también está protegido por el rincón 
habitado. Los cordones –producto de un tejido 
sencillo– sostienen el cuerpo mientras interac-
túan con la luz, tanto interior como exterior, 
proyectando una trama tejida por sus sombras.

La estructura geométrica del entramado mues-
tra la potencialidad de este material en contra-
posición al estado en bruto que tiene el mismo 
en el cuerpo suspendido.



Alena Packová

SIRENA DE SILENCIOS

La obra está compuesta por dos figuras antropomor-
fas de vellón crudo de oveja color blanco y gris ubi-
cadas como la simbología del yin y el yang, lo mas-
culino y lo femenino, animus y ánima, el hombre, 
lamujer y su alma. Las figuras están hechas en base 
a la técnica de fieltro en seco y están asentadas en 
el suelo sobre una sencilla construcción de madera 
que imita la forma de una canoa. En su alrededor 
próximo se extiende un mar de flores de jacarandá. 
Un mar de jacarandá! Qué torpeza la del ser huma-
no! Se enamora de una flor y la arranca; y por lo tan-
to nadie más la verá brotar. Con su “amor” posesivo 
mata la belleza. Sólo el amorque dejas crcer nunca 
acabará en el basurero.







Camila Valdés Jiménez

DESBORDADO, NO LLENO

El vaso, a pesar de su supuesta fragili-
dad dado el material del cual está hecho 
–vidrio– juega un rol trascendental como 
contenedor de formas ambiguas, siendo 
completamente “sincero” al momento de 
mostrar su contenido –por ser éste transpa-
rente– y crear un alto contraste: unos cubos 
aparentemente pesados. Esto se produce 
ya que la visualidad del color y la absorción 
de la luz lo provoca, creando una contradic-
ción con la posición en la que están:  sus-
pendidos casi como si levitaran en un equili-
brio no estabilizado, desde la mitad del vaso 
hacia arriba. Estado de tensión constante es 
lo que inspiran estas formas pesadas que 
nunca caen a la base del vaso, que de hecho 

está vacía.

Estas figuras de origami además fluyen 
como si fuesen líquido, ya que se desbordan 
del vaso cayendo a la base, creando nueva-
mente una contradicción. Algo con una ma-
terialidad tan ambigua –la que podría ser 
hasta de alquitrán– fluye. Es imposible de 
verificar, ya que su peso visual no admite la 
verdadera materialidad de éstos, emergien-
do de esta escena algo artificial, algo que no 

calza dentro de una lógica convencional.



Caterina Ciocca Tobar

UMBROGRAFÍA

Las características espaciales de un objeto no solo determinan sus 
dimensiones sino también su relación con el espacio en el que 
se encuentra. A partir de su abarcabilidad espacial se pretende 
extender el área de interacción con el entorno proyectando las 
siluetas desde una luz dirigida que se corresponden con su pro-
porción tridimensional, traduciendo la pieza matriz compleja en 
nuevas formas planas abatidas, las que son reflejo concreto de 
su volumen. Se le otorga al cuerpo una nueva volumetría obteni-
da de las lecturas gráficas arrojadas para luego animar y situarlo 
en un espacio y tiempo ficticios, donde se evidencia el material/
soporte binario, problematizando la representación desde la tra-
ducción de datos dimensionales.







Francisca Núñez Reveco

LAS PARTES Y EL TODO FAMILIAR

El unir con alfileres sugiere algo inacabado; 
también alerta la posibilidad de que aque-
llo sea usado como ropa por los demás, ya 
que no remite a ningún cuerpo, aunque los 
fragmentos parezcan haber cubierto algu-
no anteriormente.

El trabajo tiene colores pasteles, lo que 
culturalmente se asocia a la ternura y a la 
suavidad. En contraposición están los alfi-
leres: elementos metálicos punzantes que 
remiten a la tensión y al daño. De esta ma-
nera al estar las telas unidas por alfileres, 
la superficie conformada se transforma en 
un campo de dolor.

“Con este trabajo me refiero a mi familia y 
a sus cicatrices adquiridas durante la dic-
tadura. Existe una relación entre familia 
y desarticulación, donde los fragmentos y 
el todo representan la dislocación que se 
vivió a nivel social, así  como también las 
fisuras emocionales a nivel familiar y per-
sonal. Las prendas que constituyen este 
trabajo pertenecieron a mi abuela, a mi 
papá, a mi mamá y a mi”.



Valentina Pérez Zuleta

CLAROSCURO

La obra se representa en una esquina. Al fondo de la sala, 
frente a ésta, se pueden apreciar dos plintos negros. Uno 
de ellos sostiene un foco de luz, mientras el otro, más cer-
cano a la esquina, sostiene un cubo de concreto que actúa 
como falso protagonista de la obra.

El foco de luz proyecta la sombra tanto del cubo como del 
plinto a las paredes de la esquina en donde, enmarcando 
la sombra, yacen pedazos de cinta aisladora ordenados ho-
rizontalmente y con separaciones equidistantes entre sí, 
lo que se expande por parte del piso hasta completar un 
entretejido de masking tape que rodea el plinto que sostie-
ne el cubo. Este acomodamiento en las superficies más la 
atmóstera producida por la luz del foco, ayudan al cambio 
en la percepción de la esquina.

Desde el plinto más lejano a la esquina se proyecta una 
línea intermitente de masking tape, que al llegar a la pared, 
se completa en un pedazo de cinta aisladora a cada lado. 
Esto sumado al área que cubre la luz, forma un cubo virtual 
que genera una apropiación de la esquina a través de la 
obra.





Guido Orellana

PROPIEDAD A FLOR DE PIEL 2

El material utilizado corresponde a 
piezas de alambre de púas dispues-
tas como estructuras modulares 
suspendidas. Dicha operación cons-
tructiva de ensamblaje entre alam-
bre y argollas de acero concluye en 
una trama dúctil, en la que el mate-
rial cortante usado para rechazar al 
otro es tergiversado y convertido en 
el símil de una polera y de un manto. 

De esta manera emerge la interac-
ción entre dos elementos alusivos a 
la piel debido al pliegue. Por una par-
te, esa cercanía que tiene la tela con 
la superficie del cuerpo del sujeto, y 
por otra, aquella alusión a la carne 
desgarrada, como una laceración en 

quien traspasa el límite.





Camila Fernández O.

¿DÓNDE ESTÁ EL SILENCIO?

A partir de la búsqueda o añoranza del silencio, entendiendo éste más bien como una 
utopía propia de la nostalgia por un estado de tranquilidad difícil de encontrar en la 
ciudad, nos encontramos frente a la presencia de unos tubos fluorescentes similares  
a los dispuestos en las pantallas publicitarias, los que, al no tener su afiche, se trans-
forman en un breve silencio en medio de las calles, un algo que permanece no dicho.

En contraposición a ese silencio que provoca el efecto de polilla en la luz, el objeto 
emite un ruido constante, que corresponde a la amplificaión de las ondas electro-
magnéticas  producidas por la electricidad que fluye en el objeto. Es decir, una señal 
imperceptible para el oído humano, al igual que el ruido incesante al que estamos 
sometidos, pero respecto del cual silenciamos.





Pedro Rajevic

SIMBIOSYSTEMS CORP.

La nueva mecánica automatizada [cibernética] constituida casi to-
talmente por desechos es el perfecto autómata de control que us-
ted necesita [recorrer]. Esta simbiótica máquina que maquina [*] 
satisface hasta sus más íntimos deseos de desechos con carácter
tecnológico!
[                          ]
Si incluso aspira a ser un producto!
[qué no daría porque National Panasonic me produjera en masa!]
[*] Algo trama, trama una línea sobre un papel,
retorna una lectura fluorescente de nuestro recorrido en el espacio,
una acción reflejo da cuenta de nuestra propia existencia...
Como el arte, a veces [?] esta vez de nuestra existencia “actual”.
- Rollos cambiados diariamente, ritualmente
  [qué harán con toda esa información?]
- Baterías no incluidas. 







Mackarenna Caroca

S/T

Instalación conformada por un conjunto de sábanas blancas 
atadas entre sí a modo de cuerda, que cuelga y cae desde la 
parte superior de la sala. Éste se encuentra cubierto por pin-
zas de ropa que se sostienen apretando la tela en dirección de 
las arrugas de las sábanas convertidas en cuerda. La sábana 
como elemento de la intimidad personal del hogar cambia su 
forma para convertirse en un pilar rígido y así organizar el or-
den de las pinzas, como también para pasar a ser el soporte 
de un exceso de presiones pequeñas e individuales, pero que 
colectivamente pasan a ser una anomalía sutilmente violenta.





Marcelo Mardones Valdés

PRÓXIMO

El avance tecnológico, ya desde los primeros años en que éste se 
desmarca de la mera técnica, ha tenido cosecuencias en el sujeto, 
tanto a niveles intelectuales –abstractos– como a niveles corporales 
–materiales–. Tanto es así que la incorporación de la patalla digital a 
la cotidianeidad de nuestros días –y desde hace ya varios años– nos 
subjetiva de manera desmedida la representación del mundo “real”.
Esa que nos propone la pantalla de televisión afectando directamen-
te nuestro planteamiento frente a este mundo y cómo nuestro cuer-
po se adecúa a esa propuesta de mundo. Esta consecuencia sobre 
el cuerpo se ve reflejada en que muchas veces lo que estaría siendo 
transmitido a través de la pantalla pasaría a ser lo objetivo y lo que 
toma mayor importancia, y no lo que percibe el ojo humano sin este 
filtro digital. Y es en esa instancia cuando la capacidad del cuerpo 
comienza a mermar.



Dos planos de la instalación de 
la artista visual Yudith García





Detalles de la instalación
de la artista visual
Yudith García



Detalles de obras de la muestra 
“Taller 16” en Sala Juan Egenau




