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En el marco del Seminario Arte/moda: Intersecciones, la Sala Juan 
Egenau del Departamento de Artes Visuales de la Universidad de 
Chile albergó una exhibición de fashion films que incluye, entre 
otros, una selección de videos realizada por Cristóbal Portaluppi, 
director del Santiago Fashion Film Festival. Alexis Carreño – 
organizador del seminario– sumó esta exposición a dicha iniciativa.

Fashion Films
A r t e  +  M o d a
S a l a  J u a n  E g e n a u

La Sala Juan Egenau durante la exhibición de la muestra Fashion Films



Fragmentos de la 
selección de videos de 
la exhibición Fashion 
Films en Sala Juan 
Egenau, realizada por 
Cristóbal Portaluppi



 Los artistas invitados han usado las técnicas y materiales de la moda, 

o bien tomado la moda como tema de sus proyectos visuales. Los 

diseñadores de indumentaria convocados han colaborado con artistas 

visuales o se han inspirado en la historia del arte, usando estrategias 

artísticas para crear sus colecciones de vestimenta. 

Al encuentro fueron convocados AdeAntonio, Rodrigo Bruna, Jorge 

Castañón, Juana Díaz, Ropa Doceñada, Manuel Figueroa, Nury González, 

Maite Lobos, Loreto Monsalve, Pía Montalva, Pablo Núñez, Cristóbal 

Portaluppi, Alejandra Prieto, Noli Provoste, SISA, Rocío Troc, Constanza 

Urrutia, Francisca Román, Walka y Ximena Zomosa.

La capacidad de los fashion films para mostrar el cuerpo vestido en 

movimiento es algo que ni la fotografía o la ilustración de moda pueden 

realizar. La documentación y contemplación de un cuerpo y su relación 

con la vestimenta es fundamental para entender los conceptos detrás de 

una colección de indumentaria, ya que la moda es creada para ser usada 

por un cuerpo. De ahí la importancia de realizar esta exhibición en el 

contexto del encuentro.
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Esta iniciativa tiene sus orígenes en la tesis que su organizador, Alexis 

Carreño, realizó para obtener el grado de Doctor, en la que reflexionó 

en torno a las relaciones entre los sistemas del arte y la moda. De esta 

forma, con su regreso a Chile el 2014, tras permanecer por cinco años 

en Estados Unidos, el académico decidió organizar este encuentro para 

discutir los puntos en los que el arte y la moda se acercan y distancian.

El propósito también es instalar la moda como tema de reflexión 

académica desde las artes visuales y dar cuenta del valor cultural y 

estético que la indumentaria posee. La moda es un fenómeno complejo 

cuya importancia ha sido visibilizada con gran fuerza en las últimas 

décadas. La presencia de la moda en la cultura contemporánea es 

abrumadora, lo cual se ha reflejado en la academia con el nacimiento 

de los llamados fashion studies; y en los museos, con ciertos tipos de 

exposiciones que presentan a la moda como una forma singular de arte.

La moda usualmente ha tenido un lugar marginal en los cánones 

occidentales de la historia del arte. Esto debido a que se la ha vinculado 

exclusivamente con lo baladí, lo femenino y lo comercial. Por esta razón, 

pensar la moda en relación al arte puede parecer también frívolo y ufano. 

No obstante la moda es una disciplina de gran complejidad con su propia 

historia, discursos y lenguajes. Entonces, la idea de todo esto es instalar 

otra forma de entender la moda.
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Los temas a explorar

Diversas temáticas don evidenciadas aquí. Por ejemplo, a través de la 

orfebrería entendida como diseño de portables, se analizan las nociones 

de accesorio, ornamento y lujo, tradicionalmente vinculadas a la joyería. 

Se manifiesta el resultado de investigaciones sobre la íntima relación de 

la indumentaria con la imagen a través de la fotografía de moda, cuyo 

valor artístico ha sido cuestionado en numerosas ocasiones, y todo ello a 

través de los fashion films: un género de reciente gestación que registra 

y (re)imagina el cuerpo vestido en movimiento.

Emerge la exploración de la indumentaria tanto desde el arte textil, 

asumiendo que la base de cualquier forma vestible es la fibra y el 

tejido; como  desde el diseño de trajes para el teatro, los cuales no son 

considerados moda, pero están profundamente influenciados por ésta. 

El Arte Textil y el Diseño Teatral son las únicas disciplinas que abordan la 

moda en la Universidad de Chile.
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Esta exposición en la Sala Juan Egenau del Departamento de Artes Visuales de la 

Universidad de Chile, incluye, entre otras cosas, una Selección de videos realizada por 
Cristóbal Portaluppi, director del Santiago Fashion Film Festival. La capacidad de los 

fashion films para mostrar el cuerpo vestido en movimiento es algo que ni la fotografía 

ni la ilustración de moda son capaces de lograr. La documentación la y contemplación 

de un cuerpo y la relación de éste con la vestimenta es fundamental para entender los 

conceptos que hay detrás de una colección de indumentaria, ya que la moda es creada 

para ser usada por un cuerpo. De ahí la importancia de realizar esta exhibición en el 

conjuntamente con un seminario.
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