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Con mucho orgullo les presentamos en este catálogo la curatoría del

Por primera vez ideamos una exposición para uno de nuestros talleres del área

año 2007 denominada Todo Hecho. Galería Balmaceda Arte Joven es un

audiovisual. La Galería apostó por incorporar este campo de investigación

bandejadeentrada

espacio en el que los artistas, especialmente los jóvenes, se enfrentan a

de la visualidad actual, obteniendo resultados altamente gratificantes. Los

buscar un lenguaje propio autónomo y propositivo, dentro del medio de

jóvenes alumnos estuvieron dispuestos a buscar en si mismos y darle una

las artes visuales nacionales.

“salida de emergencia” a la creatividad que llevan dentro.

La convocatoria Todo Hecho refiere a una actitud y una situación del artista

Este 2008 Galería Balmaceda Arte Joven cumple 10 años y es la oportunidad

contemporáneo, que revisa la historia del arte (incluyendo la posmodernidad)

para agradecer a cada uno de los artistas que se ha hecho presente en

en una sensación de que lo nuevo ya no existe ni la originalidad tampoco.

este espacio, a quienes han confiado en nosotros y en nuestra apuesta

Las vanguardias explotaron y vivieron con intensidad la experiencia del

curatorial. Nuestras Galerías de Arte se encuentran hoy también en nuestras

invento y desde entonces un espíritu más desencantado y solitario ha

sedes regionales de Valparaíso, Concepción y Puerto Montt. Agradecemos

invadido la producción artística en general.

a los actores culturales que han hecho posible esta expansión, y nuestra

tsunami

Nuestra invitada como jurado este año fue la destacada curadora

gestión artística y cultural presente, pasada y futura.

videocreativo

una importante muestra colectiva de arte chileno contemporáneo en la

mattazúñiga
apruebadejuegos
trueque

francesa Anastassia Makridou-Bretonneau, quien realizó el mismo año
ciudad de Tours, Francia.
Los seis proyectos que hoy revisitamos en este catálogo, fueron seleccionados
de una convocatoria a la concurrieron más de setenta carpetas de artistas,
donde la apuesta por ver bajo las ambigüedades del valor estético, se
destacó en cada uno de ellos y se hizo presente en las muestras.

Felipe Mella
Director Ejecutivo
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Père-severancia

confundir lugares y formas es un asunto del deseo
(el siguiente texto es un extracto del original. La version completa se
encuentra disponible en www.curatoriaforense.net/?p=138)

Lo que ocurre en el cruce de Todo Hecho (titulo anual de
la curatoría de Balmaceda Arte Joven) y Técnico Manual
(título de la exposición colectiva) está dicho en la complicada
sigla con que Ximena Musalem titula su obra: What you
see is not what you get. Lo que ves no es lo que obtienes.
Esta derivación viene de WYSIWYG, que es la condición
desgarantizada de la venta lléveselo como está (cuya letra
chica es sin reclamos ni devoluciones).
Las maquetas realizadas en cartón fueron bajadas de un
sitio de apoyo educacional de la marca de impresoras
Canon. La Marca se prestigia al proporcionar actividades
que requieren habilidades manuales y que proporcionan
entretención (la palabra FUN es mencionada tantas veces
como mysterious). La idea es que cualquiera, con una
economía de medios, puede realizarlas, puede convertirlas
en su Hobby.
Ximena selecciona únicamente las maquetas relacionadas
a construcciones arquitectónicas “con grandes valores
culturales” para exagerar el sentido de la frase, incluída
en la descripción de la sección, que dice The paper crafts
can surely make you feel like visiting all places in the world
(estas manualidades pueden hacerle sentir como visitando
todos los lugares en el mundo). Acá es donde comienza
el sentido y la pretensión de esta obra (…)
Jorge Sepúlveda T.
Curador Independiente
mayo de 2007

Los rasgos introductorios para abordar esta exposición
conjunta, no pueden ser sino una capitalización insidiosa
de repeticiones ya muy conocidas, para quienes encuentran
en las artes visuales y las especies de su correlato, un
espacio de usufructo.
Lo insidioso en este sentido, está dado por una función
de corte o sesgo que produce sujetos, por y para las
artes en lo que respecta al goce provisto, en este caso,
por el usufructo anteriormente señalado. En apariencia
inofensiva, la repetición de un patrón de aprendizaje,
en este caso de un saber- y con mayor precisión de un
“saber-gozar”- en y sobre la historia del arte, produce,
al mismo tiempo que provee, variadas excedencias. El
contexto de producción de esta muestra capitaliza algunas
de ellas tomando, por índice y a modo de material, una
mirada labrada en tanto que objeto caído mediado por un
estilo archivístico (presente también en la historia del arte)
ejemplificado en los incansables calcos y reproducciones
que sirven de soporte a la enseñanza y en el saber, de
los supuestos múltiples discursos amparados en lo que
conviene concernir al Arte.
Estas excedencias capitalizadas al momento de ser
invertidas, es decir puestas en obra, ponen de manifiesto
respecto a su referencia fundadora, un mecanismo de
renegación: por una parte, consienten y consideran su
situación (calcadas, copiadas, remedadas); por otra, logran
la torcedura propia de todo (mal) copiar, augurando por
enésima vez, un camino reconocido para toda posible
historia del arte, es decir que ésta père-severa.
Dominico Chichi
mayo de 2007

¨...La realidad es sólo una obsesión que se apodera
de nosotros.¨
AVALON, Mamoru Oshii

Con plumón negro, Claudia calca sobre micas transparentes
imágenes sacadas de libros de Arte.
Los calcos, todos clasificados con números en uno de sus
bordes, son ordenados sobre la pared para componer
nuevos paisajes.
Para Claudia calcar surge como una operación mecánica, de
pura memoria, parte de nuestra formación plástica-visual
tan básica y escolar, pero que usa conscientemente
para generar otros paisajes. Cuando le preguntan cómo
compone, ella contesta de modo provocativo que ordena
las imágenes entre la cocina, el living y la calle iniciando
una cadena de asociaciones.
A través de estos micro-paisajes llenos de textura,
diferencia de tonos y reflejos de luz uno se pregunta sobre
la construcción de nuestra información visual y como se
constituye realidad y sentido con ella. Así, muestra con
sutileza la fragilidad que existe entre la imagen, el dibujo
y su significado.
David Salomón.
Artista Visual

Ximena Musalem / Claudia Rodríguez / Cristobal Gajardo
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“Hoy me acordé que los viernes en

Un día viernes, la artista visual Claudia Vásquez encontró en la bandeja de entrada
de su teléfono móvil un mensaje que se escapaba de toda lógica, éste decía:
Hoy me acordé que los viernes en la tarde eran tan lindos, por un momento sentí
el mismo olor y me di cuenta que uno puede estar tan bien y ser tan poderoso
como uno quiera. Por eso no hay que temerle a nada.

Estamos entrenados en el uso de las tecnologías tal como estas lo diseñan, en
este caso, una frase que figuraba como un fragmento poético en la memoria de un
teléfono móvil, se desentendía de toda lógica y utilizaba lo estandarizado como
posibilidad de una comunicación aún más profunda. La artista se apropió de esa
misma maniobra: romper la lógica en la cual está enclaustrada la experiencia, y la
llevó a una galería, acostumbrada también a ciertas regularizaciones establecidas
por la institución, con el fin de experimentar en torno a la experiencia emotiva
del espectador, finalidad que a veces está tan alejada de los requerimientos del
arte contemporáneo.
En Galería Balmaceda Arte Joven Claudia Vásquez hizo aparecer la misma frase
encontrada, reescribiéndola sobre los muros a la altura del ojo del espectador,
cubriendo toda la línea del horizonte del espacio expositivo. Optó por oscurecer
la galería y usar como tinta de escritura pintura reflectante blanca, activada a
través de una luz negra instalada en el techo, que iba girando paulatinamente
y obligaba al público a ver cada letra según su ritmo y tiempo. De fondo se
escuchaba una canción que ocupaba el espacio sonoro de la exhibición, otorgando
una atmósfera íntima al espectador.

Esta exposición tiene dos tonos basales, por un lado el blanco y, por otro, el negro.
El primero se puede leer desde el uso del blanco sobre blanco, el tono que inunda
los muros de las instituciones artísticas y que dan como sello distintivo un pie
forzado “neutral” a toda exposición de arte. Esa resguardada neutralidad es una
forma de pensar que todo espacio artístico esta condenado a una limpieza e higiene
ideológica, la forma de irrumpir es observarla desde su negativo para comprender
que ocultan tras de si las estéticas de los espacios de exhibición.
Por otro el negro, que en este caso, la galería al estar a oscuras, se transformaba
en un espacio sin límites, en donde cada objeto en su interior no tenía un lugar
definido. Sin luz, cobijó emociones, como si estuviéramos dentro de un cuerpo que
lleva impreso un sinnúmero de pulsiones, y que nosotros como vouyeurs fuimos
capaces de absorberlas en esta entrada a tientas al espacio de exposición.
Quisiera finalizar este texto con dos preguntas que resuenan coherentes de plantear
bajo el marco de “Bandeja de entrada”: ¿es posible imprimir sobre los muros de
la institución vivencias subjetivas?, o más bien, ¿por qué seguir regulándonos por
la higiene de un sistema en donde debe anularse el yo, por qué no sacarlo a flote,
liberarse y abrazar lo subjetivo? Que en este caso, tratado astuta y meticulosamente,
pudo lograr un efecto espacial, una apertura desde dentro, un lugar emotivo que
comenzó desde un pequeño texto hacia una íntima exposición de arte.
Gonzalo Pedraza
Licenciado en Teoría e Historia del Arte

Agradecimientos: Tecnoplot, Macarena del Real, Constanza Puente, Andrea Ugarte, Talinka Esparza, Leonel Bustos, Gonzalo Pedraza y Paulina Zubicueta.

la tarde eran tan lindos, y por un
momento sentí el mismo olor y me di
cuenta de que uno puede estar bien y
ser tan poderoso como uno quiera. Por
eso no hay que temerle a nada.”

Claudia Vásquez

(Acerca de la instalación Bandeja de entrada de Claudia Vásquez)
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Para Walter Benjamin, el “culto a la imagen” de nuestros seres queridos, lejanos o

157.

desaparecidos, yace en el retrato fotográfico como última reseña de su aura1. Así

Como un aspecto más de la deficiencia de la vida histórica general, la vida

mismo, la imagen de una persona que sostiene una copia de un retrato colgando de

individual no tiene aún historia. Los seudo-acontecimientos que se presentan

su cuello o en sus manos, produce una metaimagen del aura, codificando el sentido

en la dramatización espectacular no han sido vividos por aquellos a quienes se

de la imagen como una referencia universal del culto al retrato. Esta sobre posición

informa de ellos; además, se pierden en la inflación de su precipitada sucesión, en

de datos (o de auras), permite una lectura entre capas que interrogan la propia

cada pulsación de la maquinaria espectacular. Por su parte, lo que ha sido vivido

individualidad desde lo ajeno, ya sea sobre tendencia política, ídolos religiosos, de

realmente carece de relación con el tiempo irreversible oficial de la sociedad,

la música pop, víctimas de atentados terroristas, familiares desaparecidos, etc., en

y se encuentra en oposición directa con el ritmo seudocíclico del subproducto

función de comunicar por medio de la imagen, el sentido de pertenencia a grupos

consumible de este tiempo.

e ideas afines.

Estas vivencias individuales de la vida cotidiana separada carecen de lenguaje y

El proyecto “Next” expone la mirada de 135 jóvenes nacidos a partir de los años

de concepto, carecen de acceso crítico a su propio pasado, que no se consigna

ochenta, con el objeto de representar los calces y dislocaciones con su generación

en parte alguna. No se comunican. Permanecen incomprendidas y olvidadas en

antecesora. En el intento, se descubre la huella del ejecutor como fisura que lo señala

beneficio de la falsa memoria espectacular de lo no memorable.

por la naturaleza política del gesto técnico, lugar que redituamos desde la dualidad
formal de la operación visual en busca del entendimiento humano. Es, a partir de

Guy Debord

un escenario simulado y por medio de la generación siguiente, que la sustitución

“La Sociedad del Espectáculo”

aurática de identidad se convierte en el mecanismo genético para establecer puentes
formales con nuestro pasado reciente; y así, desde la sobre posición de datos en el
complejo entramado de la postmodernidad, es que se pretende acceder a nuevas
interpretaciones sobre memoria e identidad nacional.
Carlos Zúñiga

Natalia Matta y/ Carlos
Carlos Zúñiga
Zúñiga

mattazúñiga
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Fuente de poder

Jugamos constantemente, la palabra juego evoca las mismas ideas de holgura,

No recuerdo la hora exacta, pero era avanzada la

Italiano que no alcancé a identificar, pues el culo

lluvia seguía cayendo sobre la llanu… digo, sobre la

puesta en escena de cinco autorías, unidas al azar bajo la convocatoria Todo Hecho.

de riesgo o de habilidad, apostar por la propuesta que se está presentando. “La

noche. Tendido en un colchón sobre el piso de la

de Chin Chan se apoderó de la pantalla y se movía

ciudad. Volví a mi habitación con el colchón a cuestas,

Cuando se dice que todo está hecho, sentimos la desazón y la angustia del no

relación entre el juego – al relacionar reglas y libertad de acción – reviste, entonces,

cocina, podía pasarme largas horas frente al televisor

patéticamente frente a unos luchadores de sumo,

sin comprender del todo lo que había pasado. Al día

saber qué hacer, está todo dado y por ende, no existe la posibilidad de aportar

no el carácter de una anécdota sino que constituye la definición acabada de una

-empotrado en la pared, justo arriba del refrigerador-

que lo observaban horrorizados. Me sacó una sonrisa

siguiente el señor Pimentel (el dueño del departamento)

nada nuevo; nos cuestionamos constantemente qué hacer con todo aquello que

actividad y un rasgo esencial de la existencia humana: lo lúdico”.

mirando cualquier cosa. Aquella noche pasaban un

el desgraciado. Pero seguí adelante y -aquí viene lo

vino a llevarse el aparato. “Que tormentita, ¿eh? –me

nos rodea y cómo hacerlo.

Así, tenemos que el artista audiovisual José Miguel Matamala presenta una

documental sobre la “rata almizclera” que, al cabo de

bueno- mientras Heath Ledger cabalgaba raudamente

dijo- supongo que es la fuente de poder, pero no te

Sin embargo, este “todo” encierra los planos de la vida cotidiana y de la cultura

intervención basada en un programa de televisión infantil ficticio, en el que se le

una hora y media de transmisión, me tenía rendido,

por las llanuras de Brokeback Mountain, el cielo se

preocupes, mañana te lo traigo reparado. Los gastos

– el conocimiento que vamos adquiriendo nosotros como individuos, más toda

enseña al público a construir nada menos que unos increíbles chalecos bomba. Por

listo para volver a mi habitación y dormir realmente.

iluminó y ¡cayó un rayo sobre el edificio! Sobre mi

corren a mi cuenta, naturalmente”.

la información que circula, sobre todo la de internet que es accesible a quien

su parte, la dupla conformada por Jorge Opazo y Catalina Schiliebener proponen

Afuera se había desatado una lluvia de verano, de

edificio quiero decir, que pareció sacudirse hasta los

desee usarla – este todo siempre está creciendo, ya sea porque la contingencia

un enfrentamiento entre el niño real y los personajes de la serie animada japonesa

esas con propulsión a chorro. Para no soñar con la

cimientos. La pantalla parpadeó unos segundos y se

nos va dando nuevas imágenes o porque la tecnología, nuevas herramientas y

Kinnikuman, enfrentamiento mediado por las estrategias de consumo que cuaja en

famosa rata, decidí hacer un último zapping. Apareció

apagó. Me quedé pasmado, tendido en la oscuridad,

soportes, ofreciendo así la posibilidad de trabajar nuevos contenidos con técnicas

los juguetes de Kinnikuman. Y finalmente María José Bustamante y Javiera Novoa,

entonces otro ampuloso documental, esta vez sobre el

esperando a que algo sucediese, voces, pasos, llamas

ya conocidas y viceversa.

con sus trabajos “Sucia escala” y “La revancha de Venus” presentan una versión

gobierno peronista, dirigido por el cantante y cineasta

-qué se yo- cualquier cosa. Pero nada pasó. Y no hubo

En ese intertanto de búsqueda del propio quehacer, en donde ensayamos y

de un conocido juego: el rompecabezas y el mazo de cartas, aludiendo al uso de

Leonardo Favio. Presioné varias veces seguidas el control

caso, no pude volver a encender el televisor. Estaba

nos equivocamos, nos damos cuenta de que lo que hacemos es jugar con las

imágenes de la Historia del Arte que desacralizadas, son reinterpretadas por las

remoto para salir definitivamente de la “zona cultural”.

muerto. Me asomé a la ventana y vi algunas personas

probabilidades, conjugamos las obras y artistas que nos interesan, nos vamos

artistas como “productos” a la manera en que el merchandising de los Museos

Aun así, logró colarse una imagen del Renacimiento

probando sus linternas en otros departamentos. La

formando a partir de nuestros propios intereses y en este proceso conviven los más

aporta múltiples posibilidades de aplicación.

“A prueba de juegos” es una propuesta que considera como aspecto fundamental la

diversos elementos en nuestra mente formándose así una propuesta visual propia.

Jorge Quien

Jorge Opazo / Catalina Schliebener / Mª José Bustamante / Javiera Novoa
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Durante el período de desarrollo del proyecto trueque, la preocupación principal

quedando en evidencia un cambio mínimo pero activante y significante dentro

tanto en el diseño como en la producción del sistema de exhibición, catalizador del

del sistema codificado.

intercambio a partir del que se constituyó la muestra, fue desplegar estructuras que

La posibilidad de elección por parte de quién mira reside en el hecho básico de

permitieran insistir en el acto de elegir volviéndolo discursivo a distintos niveles.

participar o no del trueque propuesto. Se concreta en la elección de un objeto, en

Una de las primeras situaciones electivas aludía a posicionar la construcción de

la producción de uno nuevo para ser intercambiado y en la disposición de este

los objetos originales dentro de coordenadas materiales que delimitan el espacio

dentro del marco de exhibición. Estas instancias son las que activan la dimensión

constructivo con el cual trabajamos. El recolectar materiales provenientes de la

ética de cada sujeto, condensadas sobre todo, en las decisiones de producción para

industria en su calidad de desechos, fragmentos o residuos -como juguetes, gráficas

llevar a efecto el trueque -qué objetos se cambian, cómo se interpreta el requisito

impresas, sillas, géneros y otros objetos- evidencia la importancia de la clasificación

de factura manual, con que parámetro se valora, etc.-, luego la ambigüedad del

y elección como un diálogo inevitable con las cargas culturales que posee cada

llamamiento a considerar un ‘valor estético’ como uno de los requisitos del objeto

uno de ellos. De este modo los residuos de la cultura no implican tanto trabajar

para intercambiar se vuelve reflexiva.

una imagen de la degradación de su vida útil, del ocaso de su condición original,

En última instancia el mecanismo de la elección, tanto en términos temáticos como

sino la posibilidad de reutilización que poseen por su conocimiento en la cultura

materiales, busca reconocer en ella la célula básica de la acción política por parte

local y bajo costo de adquisición.

de los individuos. Si bien ésta se encuentra opacada cotidianamente en las capas

La estructura de exhibición y la burocracia inventada para regular el intercambio,

ideologizadas de nuestra vida en sociedad, sea a manos de la individualización,

desplaza el dispositivo de la elección desde nosotros como articuladores del

la sobredeterminación del miedo o en el control omnipresente orquestado por los

sistema; o en otras palabras desde nuestras opciones constructivas y plan material

poderes dominantes del valor, el interés por obtener conciencia de la capacidades

al participante de la muestra como nuevo motor electivo. Tanto la estructura

disgresoras de la elección, ya sea en términos de visualidad u otro, es la herramienta

expositiva como el sistema de recepción de objetos genera una regulación explícita

que recupera para la producción –artística esta vez- el derecho y la responsabilidad

que incita a la elección del espectador dentro de un sistema de reglas simples.

de conformarse como acción política y actor de lo real.

Las reglas visibilizan la elección como elemento motor y modificador del espacio,

Rodrigo Araya / Maricruz Alarcón / Rodrigo Lobos
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Desde la ficción de un Tsunami, esta instalación
de cuatro autores presenta desde sus distintas
preocupaciones, cuatro versiones de lo que
podría ser una intensa mezcla de medios y
temática que al comenzar a interactuar y a significar más allá de la simple forma, se transforma
en un discurso entrópico. La interacción entre
ellas no es directa ni obvia, por ello aparece
la imagen de tsunami que arrastra todo a su
paso, mezclando la historia personal con la
pública, y la naturaleza con la política.

Obra Tsunami

no está y sin la posibilidad de constituir un futuro por

radical, que territorializa el presente imposibilitándonos

Colectivo el hambre y las ganas de comer

el caos, el desorden y todo aquello que quedó ahí

a construir un futuro –porque ahí está lo que apanica-.

La obra Tsunami no es representable, más bien es una

desenterrado, tal cual la experiencia del tsunami.

Los afectos están desamarrados, circulan y ponen

obra experiencial, tal como su nombre lo indica. ¿Cuándo

Podemos pensar que la instalación, en honor a su

al sujeto frente a la amenaza de muerte inminente,

se ha visto que uno pueda pensar en un tsunami y que

nombre, utiliza un método arqueológico que interroga

los signos no tienen mediación psíquica. En este

ese acto de pensamiento sea como la vivencia de éste?

el pasado para mostrar un constante presente, una

sentido, se repite lo de la exhumación, se pone a

Imposible, el tsunami es una vivencia que nos instala

iluminación de la actualidad. Nos invita a desenterrar

la luz todo lo olvidado apareciendo la pregunta por

en una experiencia radical, impensable. Por eso que

lo olvidado, no a modo de nostalgia, sino a modo de

uno como sujeto.

al abordar la metáfora del tsunami en la instalación,

interrogación a nosotros mismos en la actualidad.

Nos parece que la obra Tsunami tensiona –al igual

lo que aparece es un fenómeno natural -que en su

Por lo mismo, en esta pregunta en la que nos instala

que el fenómeno natural del tsunami y el fenómeno

descarga- arrastra todo a su paso, con una energía

podríamos relacionar la obra con otro fenómeno, ya

psicológico de la Crisis de Pánico- una memoria que

que supera cualquier posibilidad de representabilidad,

no natural como el tsunami, sino psicológico como la

en la actualidad está ya cansada de huir de manera

donde “el océano es impulsado fuera de su equilibrio

vivencia actual de la Crisis de Pánico. Ambos fenómenos

lineal hacia delante.

normal”. La instalación de estos cuatro artistas, nos

–distintos en sus ámbitos de acción- tienen cierta (in)

pone en una vivencia radical, donde la primacía de la

coherencia que los vincula, ya que la crisis de pánico

energía telúrica nos deja fuera de todo orden y toda

-al igual que el tsunami- también aparece como

lógica, los artefactos no conviven de manera armoniosa,

una descarga de angustia, temor, pánico que no es

más bien entran en contacto por algo más allá de la

controlable, que no es representable. Es una irrupción

racionalidad. Todo artefacto nos pone en una situación

de algo en el presente (actual) que tensiona, y que

más allá de su clásica significación, nos dejan abiertos

tiene que ver con una amenaza potencial (futura), por

en un presente que nos vincula a un pasado que ya

lo cual es un fenómeno que nos genera un desorden

Borja Castro Serrano
Magíster en Filosofía mención Metafísica
Universidad de Chile

Gabriela Guiñez / Pablo Núñez / Adolfo Martínez / Rodrigo Merino
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Desde que somos niños se nos enseña a evadir el mirar dentro de nosotros mismos,
por miedo a lo que podamos encontrar y porque existe una creencia velada de
que aquello que en verdad somos, es malo, y que es mejor copiar para mantenerse
dentro del “molde”.
El Taller de Video Creación de Balmaceda Arte Joven, cuyo resultado correspondió
a la muestra “Salida de Emergencia”, pretendió justo eso: impulsar y motivar a
jóvenes de entre 14 y 21 años a volcarse hacia adentro, para buscar aquello que es
tan íntimo y tan verdadero que nos conmueve y nos perturba. Tomarlo como material
de trabajo y traerlo a la superficie usando la tecnología del video como arte.
Para lograrlo se usaron no sólo tecnologías de avanzada, sino sobre todo el diálogo
sin censura, un ambiente capaz de acogerlos cualquiera fueran sus opiniones e
ideas, técnicas de psicomagia y desarrollo del pensamiento lateral, junto a un
adecuado rigor y profesionalismo que les permitiera ver realizadas sus ideas a
través de un largo proceso de búsqueda.
Y es justo ahí, cuando el joven artista tiene el valor de buscar en sí mismo, cuando
se vuelve universal: Esta muestra en video contuvo sin proponérselo, preguntas que
han sido y son fundamentales en la filosofía y en la historia de la humanidad.
A pesar de los clichés excesivos y superficiales que existen hoy en día sobre qué le
importa a los jóvenes, cuando se les brinda una oportunidad honesta de respetar
aquello que contienen en su interior, cuando se les desafía a volver a ser creativos
como cuando eran niños, el resultado tiene que ser rico en ideas, en profundidad
y en creatividad.
Darinka Guevara
Artista audiovisual, Profesora del taller

Participaron:

Diego Jerez
Christian Silva
Adolfo Vallejos
Bárbara Correa
Felipe Garrido
Ana Karina Sepúlveda
Paloma González
Daniel Barahona
Alvaro Mardones
Rocío Oyarzún
Juan Miranda
Benjamín Ojeda

Alumnos del taller de Video-Creación Balmaceda Arte Joven
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Título: Lo que ocultamos se revela
Año: 2007
Autor: Adolfo Martínez Abarca
Materialdad: modelado en poliuretano
Dimensiones: 670 x 200 x 70 cm.

matta
zúñiga

trueque

æ

aprueba
dejuegos

æ

æ

Materialidad: Impresiones Lambda, fotografías antiguas coloreadas a mano intervenidas
con óleo, vitrina acrílica y colección de figuritas Kinnikuman.
Dimensiones: variables

Título: 12 Videos de duración variable
Autor: Ideas originales de alumnos taller de
Video-Creación
Cámara: Darinka Guevara
Montaje: Darinka Guevara
Asistente: Camila Montero
Postproducción de Audio:
Giovanni Brizzolari
Grabados y editados en Balmaceda Arte Joven.

æ
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Título: Kinnikuman
Autores: Catalina Schliebener/Jorge Opazo
Año: 2007

Título: Trueque
Autores: Maricruz Alarcón, Rodrigo Araya,
Rodrigo Lobos.
Año: 2007
Disciplina: Instalación
Materiales: Variables
Dimensiones: Variables

bandejade
entrada

video
creativo
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Titulo: La revancha de Venus
Autor: Ma.José Bustamante Olguín
Año: 2007
Materialidad: plancha de MDF seccionada
como rompecabezas, impresión digital,
cinta adhesiva.
Dimensiones: 2.4 mt x 1.5 mt.

Título: Tsunami
Año: 2007
Autor: Gabriela Guiñez
Materialidad: Óleo sobre MDF de 9 mm.
Materialidad: 2 Estanterías de madera 3.50 x Tarugos de expansión, piolas de acero,
2.0 x 0.60 mts c/u, 36 cajas de cartón con mer- pernos, cáncamos, abrazaderas.
cadería (ropa de colegial) de 60 x 40 x 40 cms. Dimensiones: Dimensiones variables

æ

Título: Sucia escala
Autor: Javiera Novoa
Año: 2007
Materialidad: Plancha de MDF tapizada
con paño lenci verde, impresión digital
pegada sobre maderas de 20 x 15 cms.
Dimensiones: 1 x 1 mt.

Título: Creaciones Cecilia,
Manuel Rodríguez 540, San Fernando.
Año: 2007
Autor: Pablo Núñez
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Título: Next
Autor: Carlos Zúñiga Andrighetti
Año: 2007
Técnica: Transferencia con tinta china
sobre papel de guía telefónica.
Soporte:135 retratos en fundas de
plástico y push pins blanco.
Dimensiones: 630 x 150 cm.

Título: Entre la cocina, el living y la calle.
Autor: Claudia Rodríguez
Año: 2007
Materialidad: 400 calcos hechos sobre
micas transparentes.
Dimensiones: 7 mts. de largo x 2 mts.
de ancho.

Título: Ya listos al Attake (capítulo 1)
Autor: José Miguel Matamala Ubilla
Año: 2007 (Obra financiada por el
Fondo de Fomento Audiovisual)
Técnica: Video digital 24P nativo

Título: Perra
Año: 2007
Autor: Rodrigo Merino
Materialidad: Plasticina, poliuretano
expandido, alambre, plumavit.
Dimensiones: 22cm. x 75cm. x 120cm.
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Título: Dead Man In Military Suit
Autor: Natalia Matta-Landero
Año: 2007
Técnica: Impresión a tinta sobre
transparencias autoadhesivas
Dimensiones: 1, 94 x 2,51 mts.
(81 módulos de 21,6 x 27,9 cm)
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Título: Adaptación de algunos pintores
muertos
Autor: Cristobal Gajardo
Año: 2007
Materialidad: lápiz pasta negro sobre 26
hojas de cuaderno.
Dimensiones: variables
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Título: Wysinwyg
Autor: Ximena Musalem
Año: 2007
Técnica: Mixta
Dimensiones: variables

Título: Bandeja de Entrada
Año: 2007
Autor: Claudia Vásquez
Disciplina: Instalación
Materialidad: pintura blanca vivi-efex
(efectos especiales),plantillas de texto,
foco de luz negra, motor, sistema de
audio stereo y track “8 Ball”del grupo
electrónico Underworld.

GaleríaBalmacedaArteJoven
Felipe Mella M.
Director Ejecutivo Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven

Ximena Zomosa R.
Coordinadora Artes Visuales
Comisión Evaluadora 2007

Anastassia Makridou Bretonneau (curadora invitada)
Nury González (artista visual y docente)
Ximena Zomosa (artista visual y coordinadora Galerías Balmaceda Arte Joven)
Material audiovisual

Camila Montero
Diseño Catálogo

Andrea Méndez R.
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