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Campo Radical

Enfrentar una selección de exposiciones siempre representa una serie de dudas frente a 
proyectos a veces muy bien presentados, con artistas que a veces conocemos y con temas 
que sí tienen que ver con la especificidad de la escena. Estas dudas tiene relación con 
la “verdad” que hay detrás de cada uno de ellos, en cada uno de ellos como postura 
comprometida y real de los autores de las obras. Pienso en estas palabras “verdad” y 
“compromiso” y veo que con gran dificultad podré incluirlas en esta presentación como 
elementos de juicio de una curatoría, pero acá va el intento. 

Este año, Carmen María Jaramillo, Nury González y yo, convocantes a la curatoría, luego 
de revisar diversas propuestas profesionalmente  presentadas, conceptualmente sustentadas 
con textos de sus autores y con citas interesantes, vimos con algo de preocupación, 
que esos criterios  no nos eran suficientes para detectar una obra lúcida, viva, donde 
el autor estuviese en juego en toda su dimensión artística. “Las buenas tareas” no 
eran suficientes. Entonces la idea de la obra comprometida, verdadera, empezó a cobrar 
fuerza y a destacarse entre las otras: ese sería el prisma del ojo seleccionador. Fue 
así como la energía artística de sus autores explicitada en sus ideas, fue mostrándonos 
el camino de las obras que buscábamos. 

Así llegamos a las obsesiones profundas de los autores aquí expuestos: las muestras 
Nueva Política Pública de Obras Visuales, Auto&móvil, Bipolar, Perseverante, Discu-
siones en Torno al Origen del Mundo, Beautiful Life y Trash (como proyecto posterior 
de taller de alumnos) presentan todas ese estado de fijación, el de llevar a un extremo 
ciertas posiciones políticas, vivenciales, estéticas, técnicas y sociales. 

Cada uno de ellos fue para nosotras un buen proyecto. Una gran obsesión que supimos leer 
entre la costumbre de la buena formación y educación en las presentaciones, buscando 
atravesarlas para encontrar una obra que efectivamente contenga la “radicalidad” que 
la transforme en una obra verídica.

Ximena Zomosa

Presentación



Nueva Política Pública de Obras Visuales
Canales & Bagnara

Canales & Bagnara,
Nueva Política Pública de Obras Visuales
Balmaceda 1215, mayo 2005

Fragmentos extraídos del artículo “La habitabilidad del arte”, Alberto Madrid. 

Artes y Letras, El Mercurio. Domingo 29 de mayo de 2005. 

“La puesta en escena corresponde a la proyección de un video en el cual se 
observa a los artistas recorriendo en Valparaíso y en Santiago lugares per-
tenecientes al sistema del arte y de la institucionalidad cultural. En la 
trayectoria por dichos espacios ocupan diferentes vestimentas: En el caso de 
Valparaíso, utilizan vestuario de obreros de la construcción, en tanto en 
Santiago visten como ingenieros.”

“En el piso de la sala están esparcidas tarjetas postales que muestran una 
imagen en la que se va a dos sujetos con escobas. Para quien no logre iden-
tificar los fragmentos del referente, se observa el antiguo correo central de 
Valparaíso (actual sede del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes) y la 
ex Intendencia, hoy sede de la Armada.”

“La detención en la descripción reproduce el deseo de documentación en el 
sentido que los artistas van observando y haciendo un catastro de la edifi-
cación para el arte que se encuentra tanto en Valparaíso como en Santiago, 
espacios que tienen como característica su reutilización y se encuentran en 
remodelación o han sido rehabilitados. Se pone en evidencia lo que se ha rei-
terado sobre la insuficiencia de infraestructura para el arte. De algún modo 
esta otra invariante para manifestar el deseo de casa. Otro aspecto abordado 
por Bagnara y Canales en el recorrido es el de la lugaridad del arte y su 
apropiación, como una proposición de artistas locales que problematizan la 
noción tradicional de locación, esto es, el uso de la ciudad como mero telón 
de fondo escenográfico.”

Trabajar con el lugar de residencia ha sido el motor de esta propuesta, consi-
derando los cambios que actualmente movilizan a Valparaíso se hace indispensa-
ble pensar desde la ciudad como plataforma, asumiendo la posición paralela de 
habitante de la misma, hecho que refuerza la posición crítica del trabajo.

Poner en evidencia, a través de un trabajo de arte, como sociedad “Canales y 
Bagnara” nos permite remarcar la forma en que se han desarrollado las políti-
cas patrimionales. La cuestionada institucionalidad del arte es retratada por 
los personajes representados, este retrato genera una radiografía local que 
dialoga desde la precariedad. De ahí el paralelo entre el ingeniero y el obre-
ro, de ahí la ruina patrimonial y las políticas de administración. Generar un 
recorrido que logre establecer el paralelismo entre el abandono y el rescate, 
sin desmerecer los intentos y los logros por supuesto.

Los supuestos candidatos Canales y Bagnara, como personajes de credibilidad 
pública, establecen este recorrido y lo validan como una operación de trabajo, 
de esta manera el paralelismo mencionado se hace evidente y por lo mismo cues-
tionable, validando el eslogan del trabajo: “…por una nueva política pública 
de obras visuales”.     
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Fasciola formica

Un individuo parasitario ha escapado de un céntrico laboratorio de Santiago, ya 
se han dispuesto todas las medidas de seguridad necesarias para su inminente cap-
tura.

De los pocos datos que se han obtenido sobre su verdadera identidad, se ha establecido 

que en su modus operandi se maneja una constante relación con las anomalías urbanas 

de la ciudad y que compite inútilmente con los grandes monumentos escultóricos de 

la capital a pesar de su fragilidad, tamaño y tiempo restante de vida.

Aparte del registro fotográfico que lo inculpa, logramos realizarle una breve en-

trevista (clandestina) donde el individuo se descarta de las acusaciones en su 

contra.

-“ la verdad, es que el fotógrafo que me inculpó, me hizo ver más grande y audaz 

de lo que soy en realidad”. 

Cristo Allende

Autorretratos

Y el paso del tiempo arremete inexorablemente en las pieles de todo lo visible. 

Cada grieta en la geografía de los objetos; cada falla y defecto evidente en la 

superficie de algo, nos señala la inmisericorde agresión del tiempo. Pero ante tan 

imponderable presencia, ante tan irremediable destino, la resistencia es inago-

table. La resistencia de los metales se opone al tiempo en una proporcionalidad 

que no supera al devastador flujo medioambiental. Como si la naturaleza reclamara 

lo suyo, lo que una vez le perteneció. El metal y los cauchos de tan maltratados 

automóviles, evidencian un descuido que es el reflejo de nuestra propia vulnera-

bilidad.

La vulnerabilidad de tal paisaje, diminuta presencia asolada permanentemente por 

tan incontenible destino, solo encuentra cobijo en los lenguajes que la visuali-

dad propone. 

La fotografía, primero, retiene, luego la pintura, le rinde tributo a tan insig-

nificante y miserable destino. La pintura viene a reanimar, como las vueltas que 

le damos a la cuerda de un reloj, esa pequeña y cautivante espectacularidad que 

alguna vez tuvo el castigado móvil de cuatro ruedas.

Francisco López  
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Auto & móvil 
Cristóbal Allende/ Francisco López
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Correspondencia

Fecha: Wed, 21 Dec 2005 19:17:58 +0100
De:«RicardoPizarro» <rikardopizarro@gmail.com> 
Para: «rodrigo ortega» <bazarcl@yahoo.com>  
Asunto:Re: urgente!!!!!!!!!!!! 

Rodrigo por acá todos bien recién vine a saber del mail hoy, yo acabo de llegar de una 
estadía en Nantes el fin de semana, comprenderás que estoy en otra y no atiné a ver mis 
correos,,,, A estas alturas improvisar un texto me parece inverosímil...yo tenía entendido 
que si bien el texto de Mellado por razones de espacio no sería publicado íntegramente en 
el mentado catálogo anuario de Balmaceda 1215, no había problemas para realizar la edición 
correspondiente...en eso habíamos quedado no? me parece increíble los ribetes que ha tomado 
este asunto, y de no saber tomar las distancias necesarias, donde toda autonomía artística 
o de opinión aparece en su justo lugar, evidenciando la madurez de las divergencias...por 
supuesto que no es rebeldía viejo...los espacios de arte contemporáneo (críticos) deben 
soportar toda discusión critica, y por favor esto le hace bien!!! Entonces donde se sitúa 
el problema? hay acá una verticalidad de jerarquías in-soportable... por supuesto me sumo 
a tu propuesta de publicar estas misivas, y que siguen dando cuenta o dando sentido de 
la obra expuesta... se agrega a nuestra bipolar propuesta más (de esa) historia, y más 
enajenación... Aquí te envío 3 imágenes, si no te llegan pon las que tienes. 

Saludos, Ricardo Pizarro.

El 16/12/05, rodrigo ortega <bazarcl@yahoo.com> escribió:

Qué talca? Cómo están toos por allá? Bueno, el carácter urgente de este meil tiene que 
ver con una petición de la Ximena Zomosa que dicho sea de paso te manda saludos. Ya te 
imaginas la petición, verdad. Fotos y texto para catálogo memoria. Y el atao está en qué 
texto colocamos –el texto de Mellado no lo quieren ni–. La Ximena quiere que escriba algo 
yo, sabiendo que tu andai en otra, y porque además lo necesitan la próxima semana. El 
escrito no excede la carilla de tamaño carta. Lo que te propongo es que agreguemos como 
texto este mismo par de cartas (ésta y tu respuesta) junto con las fotos que estimemos. Yo 
tengo 3 fotos pa’mostrar, quedaría espacio pa’tres tuyas. Si no tienes tus fotos a mano te 
mando en este mensaje una sugerencia de las que yo tengo. Ahora lo del texto no me parece 
una inconsistencia puesto que es pertinente con la tautología del arte, cuántos libros de 
movimientos o estilos de arte no nos hacen consumir siendo estos recopilados de correspon-
dencia entre artistas que para ese entonces no habían sido consagrados. Cuántos catálogos 
no consumimos armados sólo de entrevistas autorreferentes, seamos autorreferentes. Más 
inconsistente me parecería que alguno de los dos intentara elaborar algún texto ambicioso 
que en tan reducido espacio jugara a la intelectualidad o a un esencialismo de pacotilla, 
recuerda todo el trabajo que tuvimos el verano pasado en esas largas conversaciones con 
Mellado para elaborar un posible catálogo para esa muestra. Basta de seguir guateando 
loco!!!!!!!!!!!! y no es por rebeldía pero tampoco es bueno borrar la pega que nos dimos 
y tener que escribir una novedad que diga «aquí no pasó nada», sí pasó. Nos mamamos unas 
reuniones de trabajo pa’ publicarlas en otro medio que no era el destinado, y si bien no 
seguiremos incomodando a la institución tampoco –al menos yo- me daré la incomodidad de 
escribir puras tonteras. Aunque esta ya sea una!!!!!!

Bueno, espero que alcances a leer esto pa no tener que tomar una 

decisión solo. ¡!!!!publiquemos esto más tu carta respuesta!!!!!!! 

Es bonita la estrategia!!!!!!!!!!!!! 

chauchera, los belmon. Ro.
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texto citado: www.escaner.cl/escaner 75/ articulo.html



La veladura del ojo y la mirada

Sin preámbulos, la exposición de Alex Meza nos pone enfrente de fragmentos de cuerpos femeninos. 
Puede apreciarse en su muestra que la pose de los cuerpos  imitan la postura del cuadro de Coubert, 
titulado El origen del mundo. En ese cuadro, Coubert se esmera en hacernos ver pictóricamente la 
genitalidad femenina, atenuando la provocadora frontalidad del sexo de la mujer con el significado 
del origen o arjé matricial.  

En el caso de Meza, el fragmento corporal es exhibido en videos en que se ejecuta un rasurado frontal 
del vello púbico. Si bien la pose femenina remeda la de Coubert,  el gesto depilatorio alude a la 
instalación de Duchamp, conocida bajo el título Étant Donné:1ºLa chute d’eau, 2º Le gaz d’éclairage. 
En la instalación citada, Duchamp juega con la posibilidad de un acercamiento sin límites a la des-
nudez de un cuerpo femenino, exhibido en reposo (por oposición al dinamismo de los cuerpos de sus 
trabajos anteriores). El pubis depilado 
del cuerpo que comparece en la escena 
tiene una doble lectura.

Por una parte, busca ironizar la su-
blimación de la tradición pictórica 
al momento de presentar la desnudez 
femenina (se ha dicho que Goya fue el 
primero en mostrar bello púbico en su 
Maja desnuda). Por otro lado, puede leerse desde la intención de exhibir de una vez todos los se-
cretos del sexo de las mujeres, sobrepasando la resistencia que opone el vello púbico o velo según 
lo nombra Freud. 

El espectáculo al que apela Meza parece enfatizar la masculinidad del voyerismo que, al inspeccionar 
lo que ve de modo fálico, opera con un ojo arcaico que busca la inmediatez. Cabe preguntarse si su 
trabajo tiene la finalidad de mostrar algo o, por el contrario, pretende colocar al que mira en la 
posición de un consumidor o de un niño que se encuentra prisionero del seno o arjé materno. El mismo 
Duchamp significó el sexo femenino como una fábula del espectador, en la medida en que la pose feme-
nina impulsa a la mirada masculina a incurrir en un develamiento que juega con volver equivalentes 
la visión y el placer, tan manipulada hoy en día por el mercado neoliberal. Esta equivalencia es 
una variante de la tradición ocular que estableció una analogía fundamental entre conocimiento y 
visión. Sin embargo, el punto de mira centrado con el que opera cobra aquí el paradójico significado 
de señalar una presencia vacía. El  cuerpo está ausente pues se encuentra siempre en otro lado. En 
la instalación de Duchamp el cuerpo se ubica al otro lado del muro y de la puerta cerrada. En el 
caso de los cuerpos exhibidos por Meza, se sitúan del lado del lente de la cámara del video. Inclu-
so, podría decirse que se encuentran velados por el lente y por el deseo que  busca una mostración 
transparente pero que, al igual que el telescopio de Galileo, es un aparato que no hace más que 
transformar el deseo de inspección del ojo en una mirada que gira sobre sí misma.

Cecilia Sánchez
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Nicolás Rupcich:¿Hacia dónde se dirige el sentido de las obras que presentas? 

Pedro Tyler: Por ejemplo “Limbo” es el lugar de espera de las almas de niños sin bautizar. La escalera que atraviesa 
la ventana y el título de la muestra Perseverante hacen referencia a Balmaceda mismo, ya que es un lugar de formación 
para jóvenes considerados en una situación de riesgo (social). Planteando así la situación de lugar pero también se 
manifiesta la idea de seguir adelante, ya que la espera es sólo una parte del camino, es una suerte de mensaje opti-
mista, si quieres. Hijo de Sísifo corresponde al mito, básicamente Sísifo engaña a los dioses y traiciona a la muerte 
para volver a vivir, al final y donde se conecta con mi trabajo es que en el infierno lo condenan a arrastrar una pie-
dra subiendo una montaña y cada vez que la piedra rodaba abajo el tenía que volver a subirla, así eternamente. Para 
mí el registro del pensamiento en sí es un poco eso, hay preguntas que se repiten constantemente en la historia y me 
parece que de alguna manera estamos todos en esa escalera subiendo y bajando –aparentemente- sin sentido. Al estar 
descendiendo en una escalera mecánica que sube, filmando una escultura que rueda sobre el ultimo escalón, mientras que 
la gente pasa al lado esta apurada en volver a sus hogares, vendría a ser un guiño irónico a lo que es mi trabajo, no 
todo tiene que ser tan formal. 

NR:¿La utilización de mitos de donde nace, que relación guarda con tu obra anterior? 

PT: A veces se da, segun la información que uno maneje termina reflejándose en lo que uno hace. Por ejemplo 
en el Goethe de Montevideo el 2003 presenté una obra donde había un actor y un fotógrafo, yo les di 
una pauta de cosas para un recorrido por la ciudad y ellos decidían cuando, ese trabajo se llamaba 
“Odisea” luego me entere que Sísifo seria el padre de Ulises, tal vez ahí hay alguna relación. En 
realidad yo puedo estar un año o dos años pensando un detalle como el título, si sale mas rápido 
lógico que es mejor. Veo muy válido utilizar los mitos o temas históricos para obras que se suponen 
“contemporáneas”, me parece que aún tienen lugar. Por ejemplo frente a las respuestas de los filó-
sofos Griegos antiguos la física te puede decir que están equivocados, pero en la vida diaria esas 
respuestas pueden ser perfectamente aplicables, como un niño, al pensar que la tierra es plana.

NR: Es interesante en Sísifo ese movimiento continuo en que la escultura mide constantemente el 
espacio que habita o que contiene en si. Es el cuerpo que esta cifrando el espacio que en si mismo 
ocupa. De los trabajos tuyos que he visto es muy recurrente el uso de instrumentos de medición, 
huinchas, reglas, etc. ¿Eso lo asocias a un dialogo entre lo racional v/s lo irracional, como 
operan estos elementos? 

PT: Sí, el uso de una regla partió de la idea de cómo medir lo que no se puede medir. Tiene que ver 
con una preocupación por el cuerpo dentro del cuerpo, la mente dentro del cuerpo, la mente dentro de 
un espacio o el cuerpo dentro de otro espacio, ese tipo de cosas. En Perseverante las obras se ven 
al paso, desde la calle, la escalera, o, pasillo. Limbo atraviesa el edificio, mientras que Hijo de 
Sísifo esta dentro de la galería, y tú te quedas en el corredor. Entonces esto que tu decías un cuerpo 
midiéndose así mismo, bueno ahí tienes la medición lineal y al ser el video algo temporal, podríamos 
decir que hay un interés de medir tiempo y espacio. La parte irracional podría ir por el lado de que 
este cuerpo esta girando ahí sin sentido. O al ver la esfera más chica salirse de las grandes pensar 
en un alumbramiento. El desarrollo de obra tiene mucho de racional pero la primera idea generalmente 
es irracional, caprichosa e intuitiva. 

NR: ¿Cómo ves la escultura contemporánea, cuales piensas que son hoy los temas importantes 
para este tipo de producción a nivel nacional e internacional? y ¿Cuál es tu interés, por 
decir, escultórico? 

PT: En Uruguay, Canadá o aquí, pasa que uno dice estar haciendo escultura y es difícil llegar a un 
acuerdo, porque existe una visión muy tradicional como si debiera ser algo hecho en piedra, fundido o algo de una pieza 
y no creo que sea así. Cuando se habla de pintura contemporánea hay más aceptación, aunque sea un paisaje fuera de lo 
tradicional pictórico se acepta mejor, pero si una escultura es un poco diferente en su montaje, ya dicen que es ins-
talación. Para mi la primera intención y preocupación es la espacialidad,  viendo mis antiguos dibujos en Uruguay, me 
di cuenta de que lo que me interesaba antes y ahora son las disposiciones espaciales, creo que eso tiene que ver con 
una sensibilidad un poco material respecto al espacio. Después lo que me parece interesante es como darle una mayor 
conexión con lo cotidiano. Y otro tema que ya no es nuevo, es la relación de la escultura con el pedestal, o la es-
cultura y ciudad/paisaje. 

(Extracto de la entrevista publicada en www.arteycritica.cl)

Perseverante e Hijo de Sísifo
Pedro Tyler
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Beautiful Life…se activa con el ingreso de los visitantes a la Galería.

Beautiful Life…altera físicamente el acceso a la Galería con el fin de 
incomodar y a su vez hacer partícipe al espectador.

Beautiful Life…presenta una nueva “caja feliz” que se chileniza en su 
materialidad y contenido.

Beautiful Life…presenta una “performance” en la inauguración que in-
teractúa con el visitante, lo observa, lo imita, se ríe de él, lo incomoda y 

publicita…

Beautiful Life…utiliza la performance, el vídeo, el shock art, la ins-
talación, el diseño y la publicidad como mecanismo de exhibición.

Beautiful Life…es consumo, ironía, humor y política.

Beautiful Life…expone la realidad artística y social post contempo-
ránea, ya que el arte ya no es bello es… “beautiful”… y la vida ya no es vida 

es…“life”…

Beautiful Life…no es nada más que una obra de arte. 

Mr. Beautiful
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Trash
Muchas imágenes se nos presentan como basura. Desde la lamentable industria televisiva, 
pasando por el eje de la publicidad y desembocando en una serie interminable de pequeñas 
imágenes que apenas percibimos. Sí, nuestro mundo es un mundo visual, somos consumidores 
abusivos y pantagruélicos de imágenes. ¿Alguien ha realizado el ejercicio de contar con  
cuántas imágenes impresas diferentes un ser humano urbano se topa al día? .... Me parece 
que la respuesta se encumbra hacia el infinito.

Además de las imágenes desechables, como sociedad también las “sacralizamos”. De ahí 
nuestros museos y galerías de arte. En algún punto una imagen se decide “arte” y se 
preserva, conserva y difunde en espacios para ello diseñados. En el mismo ámbito, hemos 
estatuído imágenes icónicas a través de los siglos, tales como la Mona Lisa o la Pietá. 
Estas pertenecen a la imaginería visual de nuestra sociedad y su historia ¿Y de nuestra 
era que quedará?

Pero, ¿qué pasa con imágenes desechables que también se han ido constituyendo como parte 
del imaginario colectivo? Recordemos en Chile a nuestra famosa imagen de la cordillera 
en Fósforos Los Andes, o la famosa Chica Klenzo, que el artista visual Gonzalo Díaz in-
mortalizó en la escena artística de principios de los 80, o la escena del tarro de Leche 
Condensada de la Película Machuca. ¿Qué lleva a que ciertas imágenes pregnen en nuestro 
inconsciente y se conviertan en íconos identitarios? 

Cada ser humano lleva en sí a un gran coleccionista, y es por ello que el proyecto TRASH, 
nos permite resituar y resignificar un sinnúmero de imágenes que pueblan y son parte de 
nuestro inconsciente visual. Son nuestro patrimonio imaginal y es deber de todos rescatar 
y poner en valor. La cultura de la basura –parafraseando a Los Prisioneros- nos obliga 
a desechar y botar, desechar y botar, desechar y botar, impidiéndonos la apropiación de 
las imágenes de nuestro cotidiano, imágenes impresas simples, las de boletos de micro, 
de entradas al cine, de etiquetas, etc... Por qué? Para qué? Para que cada día tengamos 
menos memoria colectiva, cada día seamos más asépticos, más globalizados, menos identi-
tarios y locales. Una hamburguesa MacDonald’s sabe igual en La Serena, Santiago, Nueva 
Delhi, Ciudad de Guatemala o Nueva York. Eso es lo que debemos evitar. Reencontrémonos 
con nuestro “ser visual y coleccionista” construyamos nuestra memoria gráfica, nuestra 
memoria territorial a través de la recuperación del TRASH visual.

Daniela Serani Elliott, Santiago-Ovalle, Primavera 2004.

Trash Stgo.
Trash Stgo. Nace de la posibilidad concreta de realizar una exposición en la Galería 
como fruto del taller de Gráfica Urbana en conjunto con el Proyecto TRASH. El taller es 
un taller inicial de diseño gráfico, el cual fija en los alumnos una mirada creativa hacia 
las posibilidades del entorno urbano. La idea es lograr una visualidad renovada para que 
los participantes puedan enfrentarse a pequeñas tareas de diseño desde una propuesta 
original, crítica y con una buena cuota de ironía.

El taller contempló “safaris urbanos” de búsqueda de materiales e imágenes para reciclar 
posteriormente en el taller. El trabajo fue desarrollado con medios simples, a los cuales 
se les explotó el máximo potencial expresivo. Para finalizar en el montaje de la Galería, 
el cual consideró trabajos desarrollados dentro del taller, propuestas individuales de 
los alumnos y montajes in situ dirigidos por mi persona y bajo mi curatoría.

Gonzalo Raineri Bernain, Santiago, Enero 2006.(www.trash.cl)
 

Trash (gráfica urbana)
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Fichas Técnicas
Campo de Pruebas 2005

Campo de Pruebas 1
Título: Nueva Política Pública 
de Obras Visuales
Autores: Ricardo Bagnara y 
Edgardo Canales

Instalación, Año 2005

Dimensiones variables

Proyección en data show, 2 

fotografías tamaño natural 

impresas sobre papel 

autoadhesivo, estructura de 

madera autosoportante, panfletos 

impresos en cuatricromía, registro 

de performance en video.

Campo de Pruebas 2
Título: Auto&móvil
Autores: Cristóbal Allende y 
Francisco López

Pintura y fotografía, Año 2005

12 cuadros de 20 x 30 cms.

12 fotografías de 20 x 30 cms.

óleo sobre madera, fotografía 

digital, figura de plasticina 18 

x 6 x 6 aprox., adhesivo doble 

contacto

Campo de Pruebas 3
Título: Bipolar
Autores: Rodrigo Ortega y
Ricardo Pizarro

Instalación, Año 2005

(Rodrigo Ortega)pintura sobre 

muro, piezas de yeso, cadena, 

lima metálica, documentación 

(fotografías, fotocopias, 

impresiones) dibujos sobre papel, 

adhesivo doble contacto.

(Ricardo Pizarro) rotulador 

sobre papel absorvente, dos 

enmarcaciones de 120 x 120 cms. 

adhesivo doble contacto.

Campo de Pruebas 4
Título: Discusiones en torno al 
Origen del Mundo
Autor: Alex Meza

Instalación y performance, Año 2005.

Casa de madera con techo de 

vidrio semitransparente de 

150 x 220 x 244 cms.,  enrejado 

de madera, circuito cerrado 

de video (cámara, reproductor, 

monitor), camilla, tijeras, 7 obras 

enmarcadas de  20 x 15 cms, 

vello púbico, spray dorado.

Campo de Pruebas 5
Título: Perseverante e 
Hijo de Sísifo
Autor: Pedro Tyler

Instalaciones, Año 2005

Monitor con registro de 

performance ( escultura de 

reglas metálicas sobre escalera 

mecánica pública, registrada 

por el artista en movimiento), 

tabiquería de madera pintada,

reglas metálicas ensambladas 

interviniendo ventana en 

escalera de acceso a la Galería.

Campo de Pruebas 6
Título: Beautiful Life
Autor: Cristián Gallegos

Instalación y performance, Año 2005.

Performance de actor, disfraz, 

2 registros en video, 2 monitores, 

100 sandwichs, 100 bebidas de 

fantasía individuales, alfombra, 

puerta de madera, pintura sobre 

muro, escultura autoactivada 

en movimiento, sensor de 

movimiento sincronizado con 

sistema de iluminación, mesa, 

caja plástica, cámara de 

seguridad.

Campo de Pruebas 7
Título: Trash
Autor: alumnos taller de Gráfica 
Urbana Balmaceda 1215
Profesor y guía: Gonzalo Raineri

Collages e intervenciones 

sobre muro, Año 2005.

envases e impresos en desuso, 

acrílico sobre tela, plantillas, 

spray, fotografías, pegamento, 

fotocopias, pintura sobre 

muro,diapositivas, caja de luz, 

impresiones digitales, objetos.
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