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Editorial
El origen de esta convocatoria Afecto o en su defecto, está en la polaridad que existe
innegablemente en la experiencia social, con sus extremos de euforia y aislamiento, la calidez
de ciertos contextos versus la descarnada realidad del sistema y sus desigualdades.
Cada uno de los artistas que presentamos ha trabajado desde una mirada propia y sutil
esta crisis de lo “humano”, representada en estas obras de manera metafórica. Visible
por ejemplo, en el registro del funcionamiento de una de las últimas fábricas de telas
nacionales. La invisibilidad de los indigentes, la frontalidad explícita de los travestis, la
observación fría de los tonos de piel como elemento de juicio, la soledad de las mujeres
tras las cámaras de los video chat, son algunas de las temáticas de las obras que aparecen
en el catálogo, impecablemente expuestas durante el año 2010 en Galería Balmaceda. En el
polo opuesto, otros aluden a la nostalgia a través de objetos o materiales incondicionales
de nuestra infancia, o a la utopía con imágenes fantásticas. Otros a la esperanza, a pesar
del peligro en algunas situaciones límites.
Quisimos traer a nuestra portada el recuerdo de un momento de celebración y de afecto
mediante una imagen registrada en la Galería en su aniversario. Gracias a la opción que
toman los artistas jóvenes al postular con sus trabajos cada año, nuestro espacio es un
lugar de encuentro y de confianza, de mutua colaboración, una gran paradoja ante las
temáticas expuestas. Ella es sin duda, una de las principales figuras retóricas de las que
está hecha gran parte de la producción del arte contemporáneo.

Loreto Riveros ”Dibujo artificio”
“La pieza audiovisual trata sobre el afecto a las artes tradicionales, sobre la resistencia a desprenderse de “lo clásico”, por
medio del registro de la interacción de la tinta china y extracto de nogal -materiales clásicos del dibujo tradicional- , en
un soporte contemporáneo como el video. Este ha sido intervenido además a través de medios digitales, y no deja de
relacionarse con su expresión más mínima: el pixel -actualmente un elemento casi tan básico como la tinta china”

Judit Lara ”Dactilares”
La acción de recordar realidades, instantes y aprendizajes propios de la infancia,
conmemora una instancia pueril que conservamos como un frágil antecedente de
nuestros vínculos emocionales más auténticos. Desde ese punto de vista apelar
directamente a un material con dichas características -virutas de lápiz-, instala de manera
prudente la observación como antecedente del recuerdo.

Milena Gröpper ”Simuladores”
Simón Catalán ”Transformaciones”
Entiendo el reciclaje de estos productos culturales como el rescate de objetos que poseen una historia, el rescate de
una iconografía y por ende de una información. Las relaciones que el espectador (y el autor) puede plantear con estas
imágenes vienen de la nostalgia, mis dibujos apelan al reconocimiento y la rememoración de los objetos.

En las imágenes utilizadas, el instante fotográfico no existe realmente, pues es recreado a partir del montaje
con modelos a escala. Así el encuadre fotográfico, sólo muestra una cara, lo que permite manejar una
incertidumbre constante. Cuando la pintura se acerca al desenfoque fotográfico, no existe imagen alguna y
ésta se vuelve abstracta, no obstante la imagen sigue latente,
está debajo o atrás, o en el recuerdo.

Patricio Kind “260 gemidos en 63 minutos, papá”

Ignacia Saavedra/ Valentina Escuti “ME AFECTA”

Lo que me interesa mostrar en esta serie de María Sharapova, es la doble
connotación que le dan los medios de comunicación a sus gemidos, mientras juega
tenis. Las poses que fueron seleccionadas, muestran el momento en que grita. El
título de la obra proviene del diario Las Últimas Noticias, donde se hace referencia
a cuántos gemidos realiza. En este caso nos enfrentamos a una manipulación de la
información, donde el buen juego es remplazado por lo erótico.

Esta obra es una selección de piezas y fragmentos extraídos de los medios de comunicación masivos, donde las letras
de la frase ME AFECTA, construyen la narrativa y ejercen la tensión fronteriza entre arte y televisión. La dinámica de
las letras se alterna generando un nuevo mensaje, bombardeo mediático, del que - así como en los medios - nadie
se puede librar. La obra plantea el ejercicio de retrospección del mundo que nos rodea, tomando conciencia de la
insensibilidad en la que estamos. Nos involucran hasta no sentir, no pensar y no ser afectados.

Catalina Olivares “Añadir el cuerpo a lo ya perdido”
Añadir el cuerpo a lo ya perdido se permite sensibilizar con un
mundo sin la visión formal a la que estamos acostumbrados,
donde a partir del tacto el espectador es invitado a encontrarse
con la obra. Así, el ritmo y la regularidad del sistema Braille
permite componer una frase desde la literatura, el discurso, lo
háptico y lo óptico.

Isabel Guerrero “Lengua”
En Lengua reviso la tradición del retrato femenino en la pintura. Adopto a modo de autorretrato,
la rigidez de la pose de perfil acostumbrada en las representaciones renacentistas, que resaltaba
la obediencia, atributos, joyas y telas de la mujer, pero en mi caso aparezco despojada de
adornos. Al pasar la lengua por el marco de la imagen transgredo simbólicamente los límites
de esta tradición cultural.

En este conjunto de pinturas se parte de un discurso desde la marginalidad, con travestis de tosca femineidad
y figuras hipersexualizadas, inconscientes de su propia deformidad. Son personajes que están marginados por
una apariencia que los esclaviza, que no calza con el perfil que la sociedad valora, pues no pertenecen a los
ideales del mundo desarrollado. Están siempre del lado de lo exótico,
lo otro, lo ajeno al primer mundo estándar.

Daniela Santa Cruz “Shlaraffenland”

Isabel Guerrero

Leonardo Casas
“Cuando nos tenemos el uno al otro: lo tenemos todo!”
El afecto llevado al desborde. Devoción y necesidad de pertenencia. Supervivencia y cierta
inmadurez con respecto a las exigencias de la sociedad. El hilo conductor, entre los casos
acá presentados, es la total renuncia a la sociedad por parte de sus protagonistas. A través
de variadas y excéntricas formas, los personajes retratados son verdaderos paradigmas de
la exaltación de las pasiones más brutales y puras.

La imagen es la de un jardín enorme, como si el cuerpo se
hubiese achicado por efecto de un encantamiento en el cual las
flores forman un todo imposible y fantasioso, un paraíso o sueño
infantil, donde todo es más grande y estimulante.

Luis Hermosilla “La operación”
La Operación pareciera indagar en los límites de la noción de “seguridad” pero no sólo desde su registro
temático. Más allá de la intención política, la obra insiste desde su construcción audiovisual en lo imposible de
esta noción, en la inevitable caída de todos los planes y en la necesidad de aceptar que ni siquiera es posible
tener confianza en las imágenes. Carolina Saquel a propósito de DEYSE, La operación

Manuela Flores “Uno se siente culpable de haber sobrevivido”
Esta obra se inicia desde una experiencia cercana, directa y personal,
para luego enfrentar el tema (afecto) de un modo abierto a la libertad
de interpretaciones. Uno se siente culpable de haber sobrevivido es
una frase conducente a una situación límite, que reúne mi interés de
relacionar contextos históricos y políticos desde puntos de vista actuales
o contingentes.

María Paz Ortúzar
“Dicho en el vacío/arco”
Entiendo el vacío como la imposibilidad de
acceder a la idea original que produjo las
imágenes pues fueron generadas por un código
desaparecido. Trabajo con las imágenes como
si fueran algo que ya fue, transformándolas en
un cadáver.

Melissa Vega “Ofrendas del cuerpo”
Con el concepto de “economía de material” en el proyecto del cobertor se arman relaciones
con la economía y el desprendimiento de todo tipo de elementos que puede hacer
que una persona que viva en la calle, un indigente, sobreviva de desechos, se alimente
y abrigue. Cubrirse con el cobertor de pelo, cubrir el cuerpo con desechos de cuerpos
reciclados. El cobertor está construido de pequeños mechones de cabello, que fueron
recolectados para realizar esta ofrenda.

Isidora Gálvez “Fábrica de telas”
En el video presentado es fundamental el encuadre, las tomas, los colores, formas
y edición, pero sobretodo la fascinación al encontrar un lugar y un sistema de una
industria específica que mediante su representación, nos lleva reflexionar sobre
la historia. Una de las motivaciones que tuve para grabar una fábrica textil, fue
elaborar un registro de una industria que, a pesar de haber tenido un pasado de
esplendor, fue decreciendo hasta casi desaparecer.

Amelia Campino ”Levitar”
Las líneas repetidas, cada una eco de la anterior, producen una réplica de trayectos
provenientes de un movimiento de la mano en constante reiteración. Plasman la superficie
construyendo la obra. Son segundos, minutos, horas y días de ejecución. Es el tiempo de
entrega, el placer de hacer, el gasto energético, y la abstracción frente a la rutina constante a
la que pertenecemos.

Jaime Vargas/Paula Rojas, Sin título
La superioridad de nuestras creaciones modernas nos mantiene en compases y
pulsaciones ya no marcadas por facultades humanas, sino que a partir de un motor
que nos alinea a operaciones irracionales. De esta manera nuestra búsqueda apunta
manifestar el contraste de la automatización y la pulsación manual, ambos estados
aplicables a la evolución de las técnicas y tecnologías.

Andrés Vial, Sin título
Mi trabajo propone desde la fotografía, la posibilidad de que el espectador reflexione sobre los parámetros
de color de piel que lo hacen enfrentarse al mundo con sus propias subclasificaciones de las personas. El
montaje deja al descubierto las metodologías usadas por los medios masivos para llevar sus campañas al
mundo de la imprenta a través de la cuatricromía, código con el cual se le ha enseñado a ver a las generaciones
más recientes.

Isabel Santibáñez ”Mirar desde arriba”
Desde la imagen territorial de Mapcity cuyo objetivo es hacer visible una búsqueda, nace este
proyecto, que se patentiza a partir del lenguaje tradicional de la pintura y sus elementos visuales
clásicos, paisaje, retrato y realismo. El objetivo de la obra es dar cuenta de los indigentes que viven
en determinada fracción de la ciudad, aquellos que no vemos. No sabemos porqué no los miramos
o lo hacemos desde la lejanía que produce el acostumbramiento, generando un sentimiento de
indiferencia y desafecto hacia el otro.

Gabriel Tagle “El lugar donde habita la memoria”
La interactividad con la tecnología dentro del habitar cotidiano de las personas,
genera un cambio en la percepción de las mismas, guiándolas a un mundo mucho
más ligado a los sistemas virtuales. La expansión de la era post-biológica hacia nuestra
relación entre cuerpo – máquina y el acceso a esa información de memorias virtuales
almacenadas, nos dan una nueva forma de vivir y generar
afectos frente al mundo real.

Loreto Riveros
“Dibujo artificio”
video 1’ 39”
(a la izquierda)

Patricio Kind
“260 gemidos en 63 minutos,
papá”
serigrafías, grabados, dibujos,
acrílico, óleo.
dimensiones variables

Judit Lara
“Dactilares”
ensamblaje
de virutas de lápices
tres objetos 90 cms. de
diámetro cada uno

Milena Gropper
“Simuladores”

Ignacia Saavedra /
Valentina Escuti
“ME AFECTA”
vídeo instalación
4:04 min.

óleo sobre
tela 40 x 24 cms. c/u
serie de cinco pinturas

(detrás del pilar)

Simón Catalán
“Transformaciones”
lápiz, plumón, acuarela sobre
diversos papeles
dimensiones variables

Catalina Olivares M
“Añadir el cuerpo a lo ya perdido”
placas de aluminio con incisiones
Braille realizadas con herramientas
de golpe, medida total de 780 cms.

Leonardo Casas
“Cuando nos tenemos el uno al
otro: lo tenemos todo!”
27 pinturas sobre TNT
dimensiones variables

Manuela Flores
“Uno se siente culpable de
haber sobrevivido”
10 bancos escolares,
texto raspado

Daniela Santa Cruz
“Shlaraffenland”
óleo sobre tela
5 paneles de 120 x 150 cms.

(a la derecha)

Isabel Guerrero
“Lengua”

María Paz Ortúzar
“Dicho en el vacío/arco”
fierro, luz fluorescente,
cola fría, 180 x 100 x 10 cms.

animación digital 57” loop
(al fondo)

Pablo Lincura
“Desnudo”, “Transformistas 1 y 2”
óleos sobre tela
150 x 110 cms.

Luis Hermosilla
“La operación”
video / 2008
2’ 50”

Isidora Gálvez
“Fábrica de telas”
video digital
6’ 45”

Andrés Vial
Sin título
161 x 208 cms
Lambda print termolaminada
sobre trovicel

(a la izquierda)

Melissa Vega
“Ofrendas del cuerpo”
cobertor trenzado de cabello e hilo de
140 x 120 cms.
tres fotografías digitales:
una de 20 x 30 cms. ,
dos de 18 x 24 cms.
(a la izquierda)

Gabriel Tagle
“El lugar donde habita la memoria”
captura imágenes de internet,
video digital, proyección sobre
acrílico, sistema de parlantes,
monitor DVD
(a la derecha)

Jaime Vargas / Paula Rojas
Sín título
técnica mixta: artefactos,
madera, motores, interruptores,
electricidad
dimensiones variables

Isabel Santibáñez
“Mirar desde arriba”
Óleo sobre PVC
de 400 x 250 cms.
(en el suelo)

Amelia Campino
“Levitar”
lápiz tinta sobre muro de
360 cms x 280 cms.
(a la derecha fondo)
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