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Campo. (Del lat. campus, terreno llano) 1. Sitio que se elige para salir a algún desafío.
2. Terreno reservado para ciertos ejercicios. 

Prueba. 1. Acción y efecto de probar. 2. Razón, argumento, instrumento u otro medio con que 
se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. 3. Indicio, señal o muestra 
que se da de algo. 4. Ensayo o experimento que se hace de algo, para saber cómo resultará 
en su forma definitiva.

Campo de Pruebas es el nombre de la propuesta curatorial que Galería  Balmaceda 1215 
planteó para su programa exhibitivo del año 2004. Las acepciones que el diccionario le otorga a 
las palabras que conforman aquél tópico de caracter inventivo, que recuerda la manufactura de 
prototipos mecánicos, están incluidas en la intención de esta curatoría.

Esta convocatoria pretendía hacer de la galería un espacio real de experimentación a partir del 
cuestionamiento de su espacialidad acotada, del entorno urbano, de la pregnacia de su arquitectura 
y de las connotaciones del barrio en donde se ubica, e incluso, de las connotaciones políticas o 
históricas del momento de exhibición. La idea era transformar realmente el espacio expositivo 
en un contenedor de ejercicios visuales y formales que propusieran una mirada prístina o alterada 
del interior, mediante ejercicios que se constituyeran en ensayos o experimentos que pusieran a 
prueba tanto la soportabilidad del lugar como la propia producción de los artistas exponentes.

En el proceso de evaluación de los proyectos, de la impresión primera que da la lectura de los 
proyectos en el papel, siempre queda la duda de los resultados, la fantasía de la obra materializada in 
situ. Los trabajos que fueron seleccionados proponían desplazamientos en el interior, en el exterior 
o en el cruce de ambos, haciendose más o menos evidente que los 7 proyectos seleccionados 
colaborarían a la estructuración de un “campo de pruebas” posible.
Ahora en el momento opuesto, al revisar los registros fotográficos de las 7 exposiciones 
realizadas según esa selección, se asiste a una variedad precisa de mutaciones  –materiales o 
simbólicas– del espacio arquitectónico e institucional de la galería.

Es interesante constatar cómo cuatro de las propuestas realizadas, la Nº1 ”Loteo BaLmaceda”, de 
Yennyferth Becerra, la Nº 5 “corporativo”, de Claudia del Fierro, la Nº 6 “ventana imaginaria”, 

del Colectivo Lomográfico de Chile y la Nº7 “SunSet_away”, de Viviana Bravo y Betty Rothe,  
trasladan hacia adentro el entorno urbano de Balmaceda 1215, llevando al extremo el cruce y las 
relaciones entre lo público y lo privado. 

En estos cuatro trabajos, se cuelan los imaginarios de un sector de la ciudad, altamente cargado 
de historias –el bajo mundo, el comercio, los hitos históricos, los desplazamientos humanos–, 
integrando el afuera, espejeando un tránsito cotidiano, haciendo de la galería un lugar de ejercita-
mientos que crean un campo de fuerzas.

Los tres trabajos restantes responden a operaciones diferentes. El Nº2 “poStizo”, de Víctor 
Castillo hace de los muros de la galería su soporte de pintura, empleando la manera y los códigos 
grafiteros, ejecutando un vaciamiento hacia adentro, encerrando en cuatro paredes una gráfica que 
habitualmente altera los muros excéntricos de la ciudad, sacando de escala por último, los comics 
que soportan las mesas escolares. La gráfica aquí presente guarda relación con la fuerte carga de 
bajo mundo que predomina en los alrededores.

El Nº4 “en amar no hay error”, de Leonardo Casas la galería se transforma en una exhibición de 
pruebas o de sus restos. Son los registros de un acontecimiento dramático, las muertes masivas 
de los integrantes de una secta. Es como el botín recuperado que la policía presenta a la prensa 
después de resolver un atraco, son las pruebas de que algo ha sucedido. 

Finalmente, el proyecto Nº5 “Fuga” de Pablo Nuñez transmuta el espacio de exhibición en la habi-
tación de una casa cualquiera. Es un closet, arrancado de un departamento cercano que el artista 
traslada a la galería, haciendo formalmente una transfiguración radical del espacio de mostración. 
La obra logra constituirse en la prueba máxima de la tesis curatorial, empleando la estructura 
pública de la galería como un “campo de pruebas” para hacer resistir en él, la intimidad muda de 
un abandono.

Las primeras señales, mostradas en los proyectos presentados, de que las pruebas eran posibles 
se transformaron finalmente en siete obras que por razón, argumento, material, instrumento, 
indicio, señal, ensayo o experimento mostraron realmente que el espacio galería era un Campo 
de Pruebas, es decir, un campo de fuerzas y un campo de juego.

Nury González
Reconocer el terreno 



“El primer tipo corresponde a la cultura recolectora. En ella, el hombre depende exclusivamente de 
los productos que le brinda espontáneamente la naturaleza…

… La influencia humana sobre las condiciones naturales es nula, pues el hombre se contenta con 
apropiarse de parte de los frutos que brinda la naturaleza. Para lograrlo, confecciona herramientas necesarias, 
que son sencillas. En relación con estas condiciones de vida, se desarrolla toda su cultura. Los pueblos de esta 
cultura son nómades. Las condiciones pocos benignas en que viven los obligan a cambiar constantemente 
su domicilio y dificultan la aglomeración de la población…”

“…Los paisajes en que viven hoy día los pueblos de las culturas recolectoras son los más inhospitalarios del 
mundo…Es seguro que no se trata de áreas que ocuparon desde un principio, pues es de suponer que 
alguna vez vivieron en zonas más benignas, de que fueron expulsados por pueblos mejor organizados y de 
mayor cultura.”

De los recolectores primordiales en las culturas primitivas puras  Carlos Keller

Sociología, Escuela de Servicio Social
Tomo II, Universidad de Chile

Editorial Universitaria S.A. 1959

Yennyferth Becerra
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Transplante de Íconos (fragmento)

Víctor Castillo impregna su obra con los íconos de un abrumador mundo de imágenes apropiadas,  Sea 
un Bugs Bunny en versión bonsai o Popeye en gigante, los personajes de nuestras fantasías del pasado 
deambulan por las paredes con desenfrenada energía. Nos arrasan con la marca de su locura, hacién-
donos cómplices en sus deslices, partícipes en su errático andar. ¿A dónde nos quiere llevar Castillo 
con esta inmersión total entre las costuras de un seudo-realidad, en este viaje más allá de los confines 
del País de las Maravillas de una errante Alicia y tantas otras figuras de la farándula comiquera? 
Víctor penetra por las arterias a las penas de la sociedad, plasmándolas con el claroscuro de una radio-
grafía; comprende como balancearse sobre la soga que separa el bien del mal. Busca las citas precisas 
entre su abultado banco de datos, en sus alejandrinos archivos de imágenes, en su compendio de 
excéntrica información. Encuentra los referentes que combinan la carga visual con el impulso cerebral 
para poder proveernos, por un lado, con una atinada síntesis y, por el otro, con el porrazo que quiere 
infligir a nuestra mentada complacencia.  
La propuesta se llama Postizo y es aparentemente un atentado contra nuestra cordura. Víctor 
propone sumergirnos en un tanque lleno de sus fantasías y fantasmas, poblado de personajes que 
nadan contra la corriente, que saltan y brincan, caminan sin sentido, aplastados sobre las superficies 
de este tanque. ¿Es una caja de Pandora de los sueños guardados, o de pesadillas irresueltas? ¿O es 
un abigarrado carnaval de íconos al 
borde del olvido, escapados del ma-
nicomio de los comics? ¿Les importa 
participar en el singular juego de este 
joven artista? No, es su deber patrió-
tico. Ellos son lo que son; siguen sus 
rutinas impávidas; no prestan la más 
mínima atención a nuestra intrusión 
en sus mundos.
Víctor nos quiere conducir a un 
jardín de las delicias de su propio fragor, donde la trama se desarrolla detrás de la pantalla, donde Alicia juega 
con Dorotea y la Liebre de marzo con el Mago de Oz, donde los íconos se entregan a frenéticas orgías de 
exaltación, acompañados por bandas sonoras del más pesado Rock y el más raudo Tecno.  
También intenta detener la deslave, como el niño holandés con su dedo en el dique. Atento al constante 
bombardeo de imágenes que nos hostiga, las de la publicidad, las de la calle, las de los sueños, quiere 
resumirlas en murales estáticos que pulsan con el ritmo de la animación.
“Recurriendo a la caricatura, pretendo parodiar el contexto contemporáneo y las condiciones humanas, 
ofreciendo una visión banalizada del drama humano que oscila entre lo trágico y lo irónico”. Aunque 
convierte su poética en un operativo postizo de lo académico con la estructura de sus murales, niega 
la práctica de sus pares y rechaza adherirse a los cánones de la cultura considerada como ‘seria’ en 
Santiago. Deja que los íconos hablen por él; es un ventrílocuo que habla con el silencio de los personajes 
congelados en su obra.
Hay toques satánicos, veladas referencias a la religiosidad, cruces invertidas, el sexo como sacrificio, como 
exorcismo, el juego como la fuente de la resurrección, el humor como salida espiritual. Detrás de cada ícono, 
se esconde la huída de la humanidad hacia su salvación.  

Ed Shaw

Víctor  Castillo
P o s t i z o
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F u g a
Pablo Núñez Gutiérrez

La pata de la silla sobre la sandalia de la niña. ( Sobre Fuga de Pablo Núñez )

En un extraño y único episodio que me tocó vivir intensamente en 1981, relacionado con el traslado de la escultura ecuestre 
de Marco Aurelio desde la ovalada plaza del Campidoglio al Instituto de Restauro, en Roma, vi en el transcurso del largo y de-
moroso trayecto, en algún barrio que hoy no podría recordar, un muro medianero, una pandereta de ladrillo medio derruida, 
que dejaba ver en un detrás ignoto, un sauce llorón y un parrón exactamente igual a muchos que se ven en patios ñuñoínos de 
Santiago de Chile y exactamente el mismo que se ve en la fotografía en blanco y negro, ese pequeño documento extraviado 
que, empleado como objeto de condensada gravedad, fija el centro y el punto de fuga de la obra 
Fuga de Pablo Núñez. 

Podría decir que tuve allí en la ciudad eterna, la experiencia traumática de un extrañamiento 
-abducido por esa imagen, inconcebible en una capital de Europa, de Roma a Ñuñoa, del Siglo 
II al XX, de ida y vuelta en medio segundo- y la problemática certeza de que algún espíritu latino 
marca con melancólico escepticismo nuestra representación del mundo.

El parrón romano, santiaguino y chillanejo que vemos en esta fotografía establece por igual un 
detrás ignoto, que relativiza y desenfoca los datos de la escena que registra con objetiva dificultad. 
El vestido, el peinado y el zapato de tacón alto que alcanzamos a divisar de la supuesta madre  
-sólo nos podemos asomar a esta fotografía como si nos empináramos a hurtadillas por sobre la 
pandereta romana medio derruida-  muestran los aires de la moda de fines de los años treinta, ¿o 
de mediados de los cuarenta? Pero no somos atraídos por los vagos resultados de ese cálculo que 
creemos verosímil y ni siquiera ese dato tranquiliza la superficie caótica de la fotografía. ¿Dónde 
están, en qué lugar del planeta estaban, estuvieron gravitando esas Tres Gracias en el momento 
de la obturación, si aún creemos que el acto fotográfico fija un momento y certifica las condiciones del lugar? ¿Qué habrá estado 
diciendo la mujer justo antes de enmudecer para expresar esa sonrisa ensimismada? ¿Era ella viuda y sus supuestas dos hijas 
huérfanas de padre al momento de ser fotografiadas? ¿Siguen en este mundo esas tres almas en pena?, o al menos, las dos 
menores de edad, ¿aún festejan, solteras o viudas, sus octogenarios cumpleaños en algún asilo de Chillán Viejo? O, ¿es ella la 
oscuridad misma de la Muerte, custodiada por dos inocentes virtudes vestidas de luminoso blanco? ¿Fue tomada esta fotografía 
en una mañana de abril o a la hora del té del día más caluroso de septiembre? ¿Qué temperatura indica la luz que modela el 
claroscuro monocromo que muestra la fotografía hasta el día de hoy? 

Nada menos autónomo, nada más pasmante que un documento fotográfico. Más que el desenfocado rostro de la niña de la 
derecha, aparentemente mayor por su mayor altura  -y que giró la cabeza presionada por los nervios de la pose justo en el 
momento de abertura del diafragma-, inquieta la superposición de la pata delantera derecha de la silla con la pierna izquierda 
de la niña aparentemente menor y que apoya o levita confusamente la base cónica, con todo el peso de la supuesta madre 
sentada, sobre el empeine de su sandalia.

La sala de exhibición de Balmaceda 1215 dejó de existir durante el transcurso de esta muestra. De Fuga de Pablo Nuñez, no 
puede decirse que sea una instalación. No ha actuado con el espacio que la soporta y la exhibe. Ha modificado enteramente 
la materialidad del recinto, reformando el espacio para darle cabida a sus propias perspectivas, haciendo desaparecer las pro-
porciones conocidas de la sala y la columna cuadrada que la caracteriza. Es una obra que acarrea, a las espaldas de su propia 
resolución, el espacio que despliega y que se constituye en su propia sala de espera. Disloca y descoloca el locus que la acoge y 
que la puede acoger sólo institucionalmente, desarquitecturizando su valor. El clóset configura el revés de una animita, el hueco 
ominoso para el monumento fúnebre de una pequeña fotografía ignota en blanco y negro.

Gonzalo Díaz

Roma, 1981
fotografía G. Díaz
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El reverendo Jim Jones sentado en su silla de madera, apostada sobre una tarima, observa a su congregación laborar pací-
ficamente, tal como le ha sido excepcionalmente revelado. Todo está en orden; todo, incluida la orden de suicidio que las 
914 personas del Templo de la gente acataron, en Jonestown, Guyana, un 18 de noviembre de 1978. El poder de este 
sólo hombre conmociona al observar las fotos de los centenares de cuerpos esparcidos por el poblado, ya en evidente 
estado de descomposición, transmitiéndonos el aspecto más irracional de la fe, el más aberrante, a la vez que interroga por 
la voluntad perdida en promesas de salvación, amparadas en una enajenación del presente, entendida como perfección 
de la existencia.
 El acto de los devotos de Jones ejemplifica la legitimación de la violencia dentro de un sistema social como acción 
necesaria para la gestación de un porvenir armónico. En lo radical de su fanatismo, los hechos que se consumaban dentro, 
poseían una coherencia similar a los instrumentos de coerción y a la lógica de guerra del Occidente moderno. Asimismo, la 
utilización de símbolos e imágenes con idénticos fines es común al Templo de la Gente, como a la Sociedad que la soporta 
y juzga como anormal. La muestra En amar no hay error instala una serie de elementos del culto en donde lo ingenuo y lo 
perverso se combinan como testimonios de sometimiento y satisfacción ulterior, que enfrentados a las fotografías presentes 
en la muestra, le dan un carácter escatológico.
 La sala dispuesta como habitación ceremonial, establece un recorrido desde la silla en la tarima 
de Jones a la calavera sobre fondo negro, que Jim utilizaba para amedrentar y recordarles a los suyos 
sus faltas y la terrible posibilidad de ser devueltos a la oscuridad de la vida o a la muerte sin redención, 
mientras en los muros se exhiben imágenes pintadas sobre madera de niños en alegre actividad, y 
rostros de éstos sobre tablas de castigo; frente a ellas, las fotografías de lo cuerpos yacentes, tras la 
masacre. Además pueden observarse pendones de una calavera y de un tierno elefantito, un cepo, y 
el gran pendón con la estrella de doce puntas del culto. La ominosa sensación que se desprende de la 
simbología puesta en escena, replantea la ambigüedad de las motivaciones religiosas al establecer sus 
dogmas y ritos, y las concepciones de lo bueno/malo donde la utilización de la violencia decide.
 La obra enseña en un atento desplazarse de la mirada la tensa paz que enmarcaba la vida de 
la congregación, de un poder en constante paranoia: la relación black light/ white nights. La black light 
discipline room, era la sala de castigo donde se encontraba un esqueleto en un fondo negro; White 
nights, eran noches de ensayos de suicidios masivos, un adiestramiento para ser liberado a través de 
la autoinmolación, el último y total ofrecimiento. 
Permiten entonces las imágenes leerse, como un calculado ejercicio de poder, legitimadas en su capacidad de persuasión, 
situación que pregunta por su carga simbólica y su reelaboración en la Sociedad y en la disciplina artística, pues no es en la 
supuesta insanidad del reverendo Jones que la obra se centra, sino en ese último e inverosímil acto suicida, que cierra con una 
complacencia obscena de los espectadores. La creación y producción de mínimos elementos visuales, pero poderosamente 
significativos en su carga simbólica, se constituyeron en todo aquello innombrable, el gesto, la palabra imposible. La muerte 
se convierte entonces en el único espacio en donde poder estar a salvo, a salvo de nosotros, ciegos, lejos de la bendición 
del reverendo. En ese acto final la distancia que nos separaba se hace insondable, imposible a su vez, devolviéndonos en 
el silencio del horror la palabra jamás pronunciada, una respuesta incapaz de ser contenida, salvo por esa complacencia 
obscena, muda, apertrechada contra su razón violenta, por la condición inerte que el arte le otorga, situación que el artista 
pone a prueba. Luego, la obra de Leonardo Casas se exhibe como un llamado a despercudirse de los usos y hábitos de 
contemplación, dando énfasis al poder de las imágenes, como agentes nunca inofensivos, en donde la operación artística 
desnuda la vinculación de éstas con los mecanismos sociales de coerción, y obliga a su disciplina a cuestionar su atingencia 
estimulando una producción transversal desde una estética en el borde, sitio en que lo inenarrable puede ser un acto de 
amor y salvación, y éstos ejercicios de poder y sometimiento.

Andrés Grillo C.

                                                                                        

Leonardo Casas
E n  a m a r  n o  h a y  e r r o r

¡Yo tengo ojos, bellos ojos! ¡Sí!
¿Quieres ver el corazón de una mujer?

¿Si es puro o si es infame?
¿O bien prefieres verlo

todo blanco aunque es negro?
Toma y verás lo que quieras.

Coppélius.
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“–Acá cuando uno esta solo tiene que estar en movimiento todo el turno: pasearse de allá para acá, estar 
adentro dando vueltas nomás, pero que no lo vean mucho a uno.
– Yo acá ingreso a las ocho de la mañana, pero yo siempre estoy un cuarto para las ocho o también veinti-
cinco para las ocho, y me retiro a las siete treinta en punto.
–Bueno, estoy un poco triste porque de repente uno como que va tomando confianza con la gente, como 
que se va haciendo amigo…
–Lamentablemente, bueno, uno ve todos los días, especialmente en televisión, 
pero acá todo el mundo lo sabe.”

En la ciudad de Santiago la política de ornamentación por medio de rutas sobrediseñadas para el 
recorrido urbano del peatón genera lugares de alto tránsito y  grandes choques visuales.
La Galería Balmaceda 1215 se emplaza en un complejo lugar cuya funcionalidad está definida por 
el paso de usuarios desde y hacia el centro, el comercio mayorista y por la ocupación de grandes 
multitudes con ocasión de ciertos acontecimientos públicos.  La renovación aquí se entiende como 
el levantamiento de datos dispersos para su puesta en orden; artificialidad intencionada sobre el 
paisaje urbano para la modificación dirigida de los hábitos y rutinas.
Una serie de intervenciones públicas, entrevistas y registros en el sector Balmaceda, construyen una 
trucada imagen corporativa de la confluencia que  aquí toma lugar.  El mapa no sirve, el registro no existe. El barrio se construye 
a partir de las ficciones personales, de la superposición de estructuras desechables y del aburrimiento callejero de postal.

Actores: Sybila Oxley, Alfonso Escobedo, Keyros Guillén, Cristina Aburto, Rodrigo Huerta, Alberto Zará, Marcelo Cárcamo, Maria 
Luisa Catalán, Claudia del Fierro. Fotografía 35mm: Marcela Moraga, Claudia del Fierro. Fotografía digital: Rodrigo Avilés. Dirección 
de video: Daniela Sabrovsky. Cámara: Daniela Sabrovsky, Enrique Stindt, Patricio Paloco Cortéz, Francisca Schweitzer, Marcelo 
Sanhueza, Mara Sabrovsky, Marcela Moraga. Sonido: Andrés Schmidt, Música: Guido Goñi. Post-producción de video: Marcelo 
Sanhueza. Asistentes: Sandra Cárcamo, Rodrigo Ramos.
Agradecimientos: 
Beatriz García, Jorge del Fierro, Daniel Díaz, Beatriz Carrillo, Easy, Corporación Cultural Balmaceda 1215.
Este proyecto ha sido financiado por el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura,FONDART 2004.

  

Claudia del Fierro
C o r p o r a t i v o
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Ventana Imaginaria
Colectivo Lomográfico de Chile

1. Cuál es su opinión sobre una obra colectiva, visto esto desde el punto de vista de 
la fotografía contemporánea?
Los proyectos colectivos tienen la virtud, no exenta de riesgos, de permitir la coincidencia 
de la diversidad, apuntando a que el total sea mayor que la suma de sus partes, como 
dice la frase. A pesar de estar difundida en varias manifestaciones del arte contemporáneo, 
esta opción colectiva no es muy habitual en la fotografía, al menos de la manera como se 
desarrolló el proyecto Lomográfico, en que los resultados son obras autónomas atractivas e 
impactantes, pero a su vez están conformadas por pequeñas imágenes individuales donde 
se cuentan otras historias.

2. ¿La muestra Ventana Imaginaria, del colectivo Lomográfico de Chile, puede ser un 
referente dentro de Fotoamérica 2004? ¿porqué?
Por supuesto que se trata de una obra excepcional e inédita, dentro de más de 140 muestras 
distintas que se exhibieron durante FotoAmérica 2004. A través de la experimentación, las 
“ventanas imaginarias” llegaron a tocar los límites de la fotografía, creando obras puramente 
visuales, pero constituidas con fotografías y nada más que fotografías, y eso es sumamente 
interesante para la fotografía. En FotoAmérica 2004 hubo varios trabajos experimentales 
que también marcaron distancias con la fotografía más tradicional, pero en ciertos casos 
esta distancia terminaba por escindirlos de la fotografía, o, en otros, la fotografía era un 
mero instrumento de una obra con otros intereses ya no fotográficos. El proyecto del 
colectivo Lomográfico en cambio borde? los límites, pero siempre desde el lado de acá 
de la fotografía.

3. ¿Con el creciente acceso a los tecnologías de información Cómo visualiza la fotografía 
de autor en un futuro próximo?
Hay varios problemas con las tecnologías de información, muchos de ellos relacionados 
con la autoría. Especialmente por la inmadurez de los artistas y los fotógrafos frente a 
medios tan fascinantes que terminan por dirigirlos en lugar de servirlos. Pero el potencial 
es enorme para quienes saben tomar por el mango estas tecnologías y servirse de ellas. 
Además, en otro plano más básico, la facilidad técnica y operativa que hoy ofrecen las 
cámaras y los sistemas de copiado y almacenamiento de imágenes, unidas a su costo 
cada vez más accesible para una creciente mayoría de personas, pueden representar una 
revolución creativa, espontánea y masiva, como lo pudimos ver en Fotolibre, durante 
FotoAmérica 2004, en que cientos de personas llegaron con sus imágenes a colgarlas 
en el Parque Forestal.

4. ¿Como visualiza la puesta en escena en Galería Balmaceda 1215, por ejemplo, la 
exposición apoyada por una entrevista a los artistas participantes?
Siempre es importante conocer las ideas que sustentan el trabajo de un artista, además de 
conocerlo, visualizarlo. Pero las obras son lo que cuenta.
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Preguntas de Pablo Jeeffs a Roberto Edwards acerca de 
Campo de Pruebas 6, Ventana Imaginaria.



Memorias en tránsito
En la presentación de su proyecto <sunset_away> para galería Balmaceda 1215, Viviana Bravo encabeza el texto con una frase de León 
Bautista Alberti que dice: es  la ciudad el lugar en  que uno aprende a ser ciudadano.
A partir de esta cita es posible recorrer el trabajo desarrollado por Bravo en los últimos años, particularmente aquél fruto de su residencia 
en Alemania como estudiante de la Academia de Düsseldorf siguiendo la especialización en Integración entre arquitectura y artes visuales, y 
posteriormente el postítulo en Concepción experimental de espacios en la ciudad de Offenbach.
Ya desde su intervención en la exposición Pintura de alto tráfico en 1998 (1) , vemos insinuadas algunas problemáticas que Bravo irá desplazando 
progresivamente desde el espacio cerrado de la galería -como extensión genérica del lugar normado tradicionalmente para la exhibición de 
arte- hacia el arte en el espacio público, o como algunos llamarían, arte en el Real Public Space.
De esta manera, uno de los componentes fundamentales del trabajo de Bravo es el espacio en el que la obra se desarrolla, así como  la 
interacción con el público, el visitante a la muestra. 
Esta interacción juega, por un lado, con lo cotidiano del transitar urbano, pero también con una cierta provocación hacia el espectador, quien 
se encuentra con un trabajo que ya no simplemente se exhibe sino que se usa -por opción o por imposición-: desde el piso de la galería 
cubierto con azulejos serigrafiados imposibles de no pisar el día de la inauguración (1998), hasta un par de bicicletas a disposición del visitante 
para dar una vuelta por el Parque de los Reyes (2004). 
Si en Kartographien -intervención presentada en la Feria Internacional de la Luz Luminale 2004- el transeúnte de la ciudad se encontraba con 
una obra relámpago, cuya circulación generaba la escritura lumínica de un texto utilizando las calles como líneas caligráficas(2), la tensión entre 
lo público y lo privado adquiere una connotación que supera lo meramente urbano en el proyecto <photo sensible/beautiful place>.
En este trabajo, es al cuerpo público de las prostitutas inmigrantes de origen latinoamericano en la ciudad de Frankfurt al que se ofrece un 
espacio de intimidad, de privacidad y descanso, en un gesto que apela a lo que Bravo denomina “ la estética de la migración entre las individuos 
y los espacios en transición”. Este espacio (un departamento ubicado en el barrio de la Estación Central, que fue renovado y decorado por 
las propias prostitutas) es calificado por la artista como “semi privado”, y queda oculto a la mirada que, en el contexto de la transacción sexual 
del burdel, se intenta capturar en el tráfico de seducción con el cliente.
Para <sunset_away>, trabajo realizado en conjunto con la artista alemana Betty Rothe, Bravo escenifica nuevamente la relación entre la 
ciudad como imagen y la ciudad como experiencia individual, apelando además a la memoria histórica asociada a los lugares en que la obra se 
desarrolla, ubicados en una zona definida por la artista como “el margen periférico más céntrico de la ciudad”.
La obra se articula en base a dos elementos: al interior de la galería -emplazada en el edificio que albergaba las oficinas de la antigua Estación 
Mapocho, estación terminal del ramal ferroviario que conectaba la ciudad de Santiago con Valparaíso - se proyecta un video que recoge imá-
genes del atardecer en dos ciudades alemanas -lugar desde el cual se origina la obra-. Junto a la proyección, un par de bicicletas pintadas de 
color amarillo esperan ser utilizadas por los visitantes a la muestra.
El espacio de la galería se constituye así como punto de partida y regreso de un posible recorrido por el antiguo vertedero que rodeaba el 
edificio de la Estación Mapocho, ahora Parque de los Reyes. La obra nos habla de tránsitos, movilidades, recorridos, percepciones y memorias, 
a través del proponer un recorrido en bicicleta por la ciudad a la hora del ocaso. Sunset away : el crepúsculo en la distancia, la evanescencia 
del momento, la evanescencia de la memoria, la evanescencia de la historia del lugar, la evanescencia del propio lugar -ausencia/presencia-.  
Los espacios urbanos se transforman, dando paso a la nostalgia por el lugar que ya no es, y modificando no sólo nuestra actual percepción 
del lugar, sino también nuestro posible recuerdo y la socialización de éste, conllevando todo ello, en definitiva, la destrucción de la memoria 
histórica colectiva(3). No es casual, a mi juicio, que el texto de la artista que acompaña a la muestra describa el recorrido posible en bicicleta 
como una suma de pasados: “usted podrá transitar desde la antigua estación de trenes, sobre el antiguo basural informal de Santiago poniente, 
en paralela a la antigua cárcel pública, hacia la ex perrera municipal…”
Así, el desplazamiento al que la obra alude no es sino el movimiento de la propia memoria en su descalce, en este caso, la propia memoria en 
tránsito de la autora. De esta manera, la obra puede ser leída como la ilusión de la artista -compartida por/con el público-: ilusión del estar acá 
para Bravo (tránsito en bicicleta por el parque desplazado hacia la acción real ejecutada por el público)-y el estar allá para el observador -imágenes 
de un atardecer en Alemania-.
En un sentido autobiográfico, podríamos entender <sunset_away>como un ejercicio de la nostalgia, que se manifiesta en la tensión entre 
dos lugares: el extraño, presente, que se habita y que pronto se dejará (Alemania), y el propio, que se extraña, y al que pronto se retornará.

Soledad Novoa Donoso
febrero 2005

S u n s e t  A w a y
Viviana Bravo / Betty Rothe

Este texto es un fragmento del texto de la autora «Memorias en Tránsito» publicado en www.visualartchile.com
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Fichas Técnicas Campo de Pruebas 
2004

Título: Postizo
Año: 2004
Pintura Mural
Autor:
Víctor Castillo
Técnica: látex, acrílico, 
extracto de nogal.

Título: En Amar no hay Error
Año:2004
Instalación
Autor:
Leonardo Casas
Técnica: objetos, pintura, fotografía, 
pintura mural.

Título: Sunset_away
Año: 2004
Video happening
Autoras: 
Viviana Bravo, Betty Rothe
Técnica: proyección en video, 
bicicletas, sonido. 

Título: Lomowall
Año: 2004
Mural fotográfico
Autores: 
Colectivo Lomográfico
Técnica: fotografías con cámara 
LOMO sobre cartón pluma.

Título: Corporativo
Año: 2004
Instalación multimedial
Autora:
Claudia del Fierro y equipo 
profesional
Técnica: registro y edición 
en video, fotografía, objetos, 
intervenciones en el espacio 
público.

Título: Loteo Balmaceda
Año: 2004
Instalación
Autora: 
Yennyferth Becerra
Técnica: cajas de cartón, 
plástico, doble faz, fotografías 
termolaminadas.

Título: Fuga
Año:2004
Intervención espacial
Autor: 
Pablo Núñez Gutiérrez
Técnica: materiales de construcción, 
papel mural, pintura al agua, 
pintura con catalizador.
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