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deseo desde la gestión independiente junto a otros espacios que
han abierto en los últimos años sus puertas a las manifestaciones
contemporáneas, conforman una escena local de artes visuales que se
ha transformado en diez años en un lugar dinámico. Con gran orgullo
podemos decir que hemos sido parte de este desarrollo y que a pesar
de ser realizado “a pulso”, sentimos que el espacio abierto por Balmaceda a través de su Galería, ha sido y es un aporte para la visibilidad
y puesta en escena de las propuestas producto de la creación de los
mejores artistas jóvenes del país. Muchos de ellos ya han tenido su
primera década de reconocimiento, siendo Balmaceda casi un lugar
obligado en sus trayectorias expositivas.
Queremos con este catálogo celebrar el encuentro de nuestros artistas con el medio nacional y hacerles un público reconocimiento.
Pero por sobre todo, queremos destacar el encuentro de nuestros
jóvenes talleristas y público asistente de visitas guiadas, con el arte
contemporáneo. Queremos colaborar en su difusión, y por que no,
en su celebración como área que ha logrado disciplinadamente instalarse en un lugar destacado y cada vez más reconocible dentro de
la escena de la creación artística chilena y latinoamericana.

presentación

Desde la creación de Balmaceda como institución, la misión de
fortalecer y ofrecer una experiencia artística de calidad a los jóvenes
chilenos, ha sido la inspiración de todo su accionar. Desde los talleres
artísticos pasando por las actividades de extensión y servicios, miles
de jóvenes músicos, actores y actrices, bailarines, poetas, escritores
y artistas visuales han sido partícipes de nuestro proyecto que ya
comprende tres regiones del país, más la región Metropolitana.
Desde la escena emergente de las artes visuales de Santiago, surgió
la iniciativa hace diez años, de abrir un espacio de experimentación
dada la interesante situación de espacios “ganados” por los artistas
visuales en espacios de la institucionalidad cultural, para realizar proyectos curatoriales de arte contemporáneo. Algunos antecedentes
de estas gestiones son Galería Posada del Corregidor y su gestión
entre los años 1995 – 2000, la Galería Gabriela Mistral y Galería BECH
hasta la actualidad, en épocas en los que la figura del gestor cultural
no estaba aún instaurada. Estas emergencias correspondían a la situación especial del desconocimiento masivo del público de los nuevos
lenguajes de la visualidad, junto a la inexistencia del mercado, lo que
significó que espacios sin fines de lucro se convirtieran en receptáculo
de esta nueva escena.
En paralelo por cierto, el accionar del Museo de Arte Contemporáneo
desde la iniciativa universitaria, hasta Galería Metropolitana como

Felipe Mella Morales
Director Ejecutivo
Corporación Balmaceda doce quince
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Notas al margen
Galería Balmaceda Arte Joven es un espacio abierto a las artes visuales
contemporáneas que forma parte de la Corporación Cultural Balmaceda 1215:
centro artístico para jóvenes talentos cuya actividad esencial es la docencia,
con talleres gratuitos especializados en diversas áreas.
La experiencia es única en Chile ya que los jóvenes vivencian un acercamiento
de primera mano con el arte, a través de la enseñanza de profesores que crean
específicamente para ellos un taller de breve duración (3 meses)
Los lenguajes contemporáneos entran directamente a su experiencia de taller,
como alumnos, espectadores críticos, intérpretes y/o expositores.
La Galería de arte genera un espacio de vinculación de los jóvenes asistentes
a los talleres con las obras más actuales de la producción de las artes
visuales nacionales.

El carácter de nuestra Galería nos impulsó a realizar una entrevista en video
de los artistas de cada muestra, que exhibida en el acceso de la sala, genera
una presencia de sus opiniones a través de este registro durante la duración
de la muestra.
Curatorías:
Cada año se convoca a los artistas a postular a un llamado específico, que
selecciona un jurado conformado por el equipo de la Galería y un/a invitado/a.
Los proyectos presentados en grupo o de manera individual, son sometidos
a un proceso de ajuste para lograr la mayor tensión o diálogo posible entre
los temas propuestos, las estrategias desplegadas por los artistas y el espacio
arquitectónico de la sala.

Serie de cuatro exposiciones colectivas con las que se inauguró Galería Balmaceda.
Notas al margen tuvo por objetivo posicionar este espacio de exhibición entre las nuevas generaciones de

1998

artistas. La estrategia fue recurrir a los artistas dispuestos probar este nuevo campo y generar visibilidad en el
medio nacional.
El concepto de esta serie se mantiene hasta hoy:
Obras paralelas a los espacios institucionales, paralelas al gran proyecto personal individual, obras que buscaran una
posición crítica y un sentido de experimentación. Notas al margen contó con gérmenes de ideas, potencialidades
de obras en el acotado formato de la sala.

Nury González/ Ximena Zomosa
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Notas al márgen 1
La muestra se estructuró en base a tres investigaciones en proceso de los autores: Jarpa con su serie “La Casa y sus Atributos Trágicos” que con la interacción entre pintura y objeto
entra en un diálogo de realidades relativizadas por la puesta en escena; Merino con “Fiesta de Cumpleaños” con la instalación de enormes títeres, registros fotográficos objetualizados
que provienen de una búsqueda de identidad del objeto autobiográfico y Bengoa con la continuación de una serie de dibujos en situ “Cantidad y Recurrencia” que describen mapas
de diferentes proveniencias que describen morfologías y categorías llevadas a la gráfica y a la transcripción del color.

Mónica Bengoa/ Voluspa Jarpa/ RodrigoMerino
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Kimono Red
“Qué podría significar esta manera de elegir o aceptar lugares de exhibición? Una búsqueda, en primer lugar, de espacios a ocupar por las obras, pero también un juego con las
jerarquías que el circuito de arte ha instituído. La propuesta de estos creadores, se disemina por los espacios designados al arte por el estado o la empresa privada, tras un recorrido que
va tocando los lugares – cuerpos que registran las obras durante la exhibición, y a su paso desordena y recompone…” Ricardo Cuadros (fragmento del texto El Momento Kimono Red)

Mª Victoria Polanco/ Víctor Pavez/ Jorge Padilla/ Carlos Navarrete
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Las Herramientas de Narcisus
“En el mejor de los casos, la meta de un trabajo de arte es estar unido a su propia estructura, su sentido interno, pero ¿qué pasa cuando las herramientas o mecanismos son el foco y la
expresión básica a los que el trabajo mismo apunta? El edificio inacabado como living perfectamente habitable. En esta muestra los artistas se han unido bajo ese subtexto. Son artistas
cuyos trabajos tienen la urgencia primordial de situar a la construcción del trabajo como el trabajo en sí mismo…” Ian Szydlowski (fragmento del texto El Reflejo como Herramienta)

Inés Lombardi/ Herbet Hinteregger/ Ian Szydlowski
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En Otro Lugar
“Historias de relación en el sentido del viaje como el fuera de casa y obras de mujeres sobre imágenes y labores de mujeres mediante operaciones de traspaso. Fuera de casa ya que
ponen en circulación nuevos sentidos, relocalizando en otro lugar, saberes consignados que son reasignados y desjerarquizados respecto de la representación de la mujer”
Alberto Madrid Letelier (fragmento texto Historias de Relación)

Paz Errázuriz/ Nury González/ Ximena Zomosa
14
15

Laboratorios de Artes Visuales

Durante cuatro años, el concepto de Laboratorio fue el postulado curatorial. Que agrupó a los artistas participantes.
Este concepto implica el de la experimentación y el de obras en proceso por lo que el ejercicio fue el de juntar,
tensionar y hacer interactuar determinados artistas con otros, por invitación y/o postulación.
Cada exposición resulta así ser una “fórmula” que se realizó en base a ciertas cercanías y especialmente lejanías que
presentaban las distintas asociaciones. Por ejemplo: artistas que trabajan radicalmente en distintos medios, o trabajan
el mismo medio pero de distintas maneras, o artistas de similares propuestas pero de diferentes generaciones.
Las jerarquías de formato, distribuciones espaciales y en general las soluciones formales y conceptuales, implicaron
un ejercicio de diálogo e interacción entre las obras y sus autores.
A continuación, exposiciones años 1999, 2000 y 2001 con sus respectivos folletos.

1999
2000
2001
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1999/Laboratorio 1

Desguazar
abril 1999

Ximena Baraona/ Vanessa Vásquez/ Jorge Gronemeyer/Claudio Vidal
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1999/Laboratorio 25
2001/Laboratorio

Laboratorio 2
mayo 1999

Demian Schopf/ Cristián Jaramillo/ Cristián Silva A./ Francisco Ramírez
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1999/Laboratorio 3

Perímetro
junio 1999

Arturo Duclós/ Juan Enrique Gabler/ Daniel Tramer/ Alicia Villarreal
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