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La Avenida Balmaceda es el lugar donde se emplaza la Corporación Cultural 
Balmaceda Arte Joven, en el centro de la ciudad de Santiago. Cercano a la Vega 
Central y al río Mapocho, en un edificio de los años 50, fruto de un modernismo 
incipiente con sus grandes muros de concreto adosados a la Estación Mapocho, el 
edificio de Balmaceda envuelve una actividad artística variada y dinámica.

La realización de talleres gratuitos en las diversas áreas, lo ha dotado de una particular 
efervescencia. Cientos de jóvenes viven en este lugar cada año, la experiencia del 
aprendizaje introductorio del arte. La música, la literatura, la danza, el teatro, las 
artes visuales y audiovisuales, conviven en paralelo en cada uno de los siete pisos, 
siendo aprovechados todos los espacios y horarios por los artistas en formación.

Este año quisimos invitar a los artistas visuales a postular para la Galería de Arte, con 
propuestas que consideraran el contenido del edificio como tema para sus obras. 
Las propuestas recibidas y seleccionadas consideran la ubicación de Balmaceda y 
el entorno urbano, sus características arquitectónicas y se plantean la especificidad 
de la pregunta sobre el aprendizaje artístico, junto al cruce entre las disciplinas que 
se imparten. Todas ellas entienden la Galería como un lugar relacionado a la vida 
del edificio, es en este lugar y no en otro, donde todo esto ocurre. La Corporación 
Balmaceda cumple 20 años el 2012, año de la publicación de este catálogo. Ha 
logrado sostener en el tiempo un modelo pedagógico, y se ha convertido en un 
espacio referencial para el arte emergente. Queremos con la reunión de estas obras, 
mostrar como este lugar puede ser leído de diversas maneras a través las múltiples 
miradas de los artistas emergentes y de la curatoría. Como en este lugar puede 
coexistir el paso del tiempo, con la innovación.



Rodrigo Goenaga / Constanza Vergara / Amanda Rodríguez

El encuentro entre la Avenida Balmaceda y el edificio Nº 1215, 

deja un breve espacio peatonal, preámbulo de la entrada a la 

Corporación Cultural. Para el artista Rodrigo Goenaga, la sensación 

abismal de la situación geográfica de Chile se homologa a este 

lugar. En “Geografía, fisura - abatimiento de un territorio” La fractura 

dada por el quiebre territorial, su estrechez y longitud, es traída 

a la Galería en la forma dada por el molde y el hormigón sobre el 

suelo y por el neón, montado en el muro. La reflexión especular 

de las dos partes de la obra, trae a escena la mirada doble sobre 

un país. Las alternativas al interpretar una geografía natural por 

una divisoria o política, son siempre parciales y arbitrarias, un 

reflejo de las miradas segmentadas sobre el territorio.

Paralelamente la animación realizada por las artistas Amanda 

Rodríguez y Constanza Vergara, se proyecta justo sobre el muro 

que separa la Galería de la Avenida. La retícula de autos hace 

entrar a la sala ese flujo, la continua circulación vehicular de la 

calle Balmaceda. Casi como en un juego, los autos van encajando 

en este puzzle tal como cotidianamente el caos se organiza, a 

pesar del irracional descontrol del mercado automotriz. El título 

de la obra alude a la cantidad de autos por habitante existentes 

en Santiago: “1 cada 5.4”.

Ambas visiones se complementan: la mirada local (calle 

Balmaceda) y la mirada nacional (territorio de Chile), confluyen 

en la problemática de construir una perspectiva hacia nuestra 

realidad nacional.





La muestra plantea tres maneras de interpretar una memoria de 

la Galería, siempre como constatación de un pasado de obras 

que permanece.

Amelia Campino raspando delicadamente el muro, rescata las 

huellas de un dibujo suyo exhibido el año anterior. A modo de 

performance, la artista raspa las sucesivas capas de pintura que 

ocultaron su trabajo y que simultáneamente es exhibido en video 

en sus etapas de producción y luego de ocultamiento. 

Marta Hernández también mediante el dibujo, realiza un trabajo 

de superposición de imágenes, todas extraídas de catálogos 

de la Galería. La artista a partir de la proyección de las páginas, 

realiza un trazado que termina configurando una gran trama 

lineal conformada por las fotografías de las muestras. Este 

palipmsesto alude a la cantidad de obras exhibidas, al soporte 

físico que constituye la Galería y al fenómeno de inscripción de 

los artistas jóvenes que al formar parte del catálogo anual, activan 

la circulación de su trabajo artístico en nuevas redes de difusión. 

Ignacio Kenfa Wong por su parte, realiza un ejercicio de “remake” o 

interpretación de obras anteriormente expuestas en la trayectoria 

de la Galería, presentándolas en una versión Made in China.  El 

artista realiza este ejercicio apuntando a varios significados, uno 

de ellos aborda el tema del comercio del barrio Rosas, vecino a 

Balmaceda, donde se ofrecen mercaderías chinas a muy bajo 

precio. La pieza barata alcanza entonces al arte y viceversa: la 

copia se realiza en versión china, modificando sus códigos visuales 

a esta clave ideológica, histórica e iconográfica.

Amelia Campino / Marta Hernández / Ignacio Kenfa Wong





Carolina Bellei / Nancy Cila / alumnos de Balmaceda

Respondiendo a la curatoría 2011: En este lugar, las artistas 

visuales Carolina Bellei y Nancy Cila exhiben la obra “Construir 

un nido es apropiarse de un lugar” en la que reflexionan sobre 

su quehacer en la enseñanza del arte. Ambas artistas realizan 

un trabajo de docencia en colegios para cursos de enseñanza 

media, donde construyen un lugar simbólico para la creación, 

tema que normalmente otras asignaturas no tocan. Así surge el 

concepto de nido, como una imagen sugerente que condensa 

la relación entre arte,  educación y espacio.

Las artistas reutilizan en este proyecto los trabajos realizados 

por los jóvenes del Centro Cultural Balmaceda Arte Joven, que 

son descartados o abandonados por sus autores, participantes 

de los talleres. La mayoría se trata de ejercicios bidimensionales 

que son plegados hasta conformar un módulo que unido entre 

sí, se constituye con unidad constructiva. 

Las artistas realizan una instalación abarcando la totalidad del 

espacio de la sala, que se elabora desde lo precario y residual. Se 

fusiona además la autoría, constituyéndose el trabajo de recolección, 

armado y disposición, en una obra significativamente colectiva. 

Paralelamente esta muestra invitó a algunos alumnos de 

Balmaceda a intervenir este lugar, participando en un microtaller 

con las artistas, desde donde sus propios trabajos establecieron 

un diálogo entre la función de la Galería y los talleres regulares 

de Balmaceda.





Mª de los Angeles Cornejos / Wladymir Bernechea / Francisco Navarrete y Tatiana Nuñez

 “Si dejamos de mirar el paisaje como si fuese el objeto de una 

industria podremos descubrir de repente una gran cantidad de 

espacios indecisos, desprovistos de función, a los que resulta difícil 

darles un nombre. Este conjunto no pertenece ni al dominio de la 

sombra ni al dominio de la luz. Está situado en sus márgenes…”

Gilles Clément en El Manifiesto del Tercer Paisaje

La muestra trae a la Galería la observación del entorno urbano 

y arquitectónico de Balmaceda, básicamente en un ejercicio de 

registro. La dupla Francisco Navarrete - Tatiana Nuñez, presenta un 

trabajo de observación y transcripción de lo local en el sentido más 

preciso del término, el sitio eriazo ubicado al frente de Balmaceda 

provee a los artistas de tierra y musgo, que a modo de objeto de 

recolección investigativa, es trasladado por ellos a la Galería a 

través de tubos de ensayo. Previamente, han tallado en cada uno 

la imagen del edificio, en un ejercicio paciente y obsesivo. Coca 

Cornejos desde una propuesta escultórica, alude al edificio de 

la histórica estación de trenes que colinda con Balmaceda y trae 

al techo de la Galería una cita de su arquitectura decimonónica. 

Tres canaletas selladas y llenas con agua complementan su 

propuesta, en alusión a las formas ausentes y desfuncionalizadas 

que componen el paisaje de la ciudad. 

Wladymir Bernechea por su parte realiza el registro de la arquitectura 

interior del edificio de Balmaceda a modo de cronista gráfico en 

pequeño formato, realizando una bitácora silenciosa.

 De esta manera se reúnen en la exposición una serie de lugares 

excluidos que configuran esta vez de manera protagónica, un 

paisaje paralelo. 





Fabiola Burgos / Ana María Estrada

Las obras de esta muestra están sugeridas desde operaciones 

minimalistas en términos visuales, teniendo una de las obras una 

dimensión interactiva fundamental para su llegada al público. 

Ana María Estrada, realiza un registro sonoro de sus recorridos 

por el sector de Balmaceda trayendo a la Galería esa dimensión 

de presencias y acciones a través del audio. La obra se inicia 

performáticamente el día de la inauguración, con la presencia de 

dos músicos callejeros del metro, en un breve recital musical en el 

interior de la Galería. Esta intervención finaliza con la acción de la 

artista, conectando el dispositivo que permanece en exhibición.

Fabiola Burgos presenta tres sutiles intervenciones objetuales, 

que tienen su referente en La Vega Central. Este lugar escenifica 

el encuentro de lo rural y lo urbano, lo natural y lo citadino. Los 

elementos simples y casi insignificantes de sus tres propuestas 

visuales, son presentados y tensionados con las disciplinas del 

arte: la pintura congelada en su caída, la escultura y la fotografía 

en el encuentro del plano y el volumen, con el registro de una 

torre de cáscaras de mandarina. La manualidad del crochet que 

envuelve equívocamente una papa, que gracias a ella sale a la luz. 





Constanza Cox / Felipe Santander / Carolina Silva 

La última muestra del ciclo comprende la relación de dos áreas 

artísticas presentes en Balmaceda: literatura y artes visuales. 

Socios en una propuesta editorial, tres artistas visuales y un 

poeta generan un libro objeto que recoge la visualidad de Felipe 

Santander, Constanza Cox y Carolina Silva en torno a la poesía 

de Mario Borel. Los artistas realizan cada uno una tapa/políptico 

diferente para el libro y presentan en paralelo sus obras en la 

Galería. El paisaje nocturno, erótico y lúdico de los textos, es 

el estímulo para la producción de estos trabajos, que traen a la 

sala una estética vacilante, entre la brillantez de los materiales 

y superficies, y el trasfondo algo lúgubre de la bohemia chilena. 

La gráfica en soportes diversos es la gran protagonista. Felipe 

Santander hilvana mecánica y obsesivamente retazos, donde el 

color y la forma se unen visualmente para configurar una galería 

de personajes: retratos, sombras y fragmentos. En Carolina Silva 

es la pintura la que organiza manualmente una serie de imágenes 

de alto contraste que configuran tres grandes formatos redondos. 

Como un mandala equívoco, cada pieza se compone de imágenes 

repetitivas, que aluden a la misma atmósfera bizarra. Constanza 

Cox realiza una propuesta de varios collages en capas y relieve 

que evocan un atiborrado universo anterior, una especie de 

espejo vertiginoso donde podemos visitar paisajes o lugares  al 

modo del conejo blanco que nos invitaba en nuestra infancia a 

introducirnos en el revés de la realidad. 





“1 cada 5.4” (2011)

Amanda Rodríguez - Constanza Vergara
Post producción: Andrés Gillies
Proyección de video 6.60 x 1.50 mts, 
animación digital

“Geografía, fisura - abatimiento  
de un territorio” (2011)

Rodrigo Goenaga
Instalación, dimensiones variables. 
Hormigón, neón y electricidad. Largo: 5,50 mts. 

“Levitar 2.0 “ (2011)

Amelia Campino
Raspado de muro 280 x 360 cms
Video registro en pantalla LCD 

“Inscribiendo” (2011)

Marta Hernández
Lápiz carboncillo sobre muro poniente  
de la sala. 7.00 x 2.00 mts. aprox.

“Espacio Chino” (2011)

Ignacio Kenfa Wong
dibujos y pinturas enmarcadas 30 x 40 cms
Video instalación

Carolina Bellei – Nancy Cila (2011)

http://ni-do.tumblr.com/

Ejercicios de alumnos de talleres de Balmaceda sobre papel, cartón etc. y pegamento.

”Vacíos del Lugar” (2011) 
María de los Ángeles Cornejos

Canaletas de cemento, estructura de acero, 
vidrios, agua (3.20 mts x 0.43 mts x 070 mts.)

Arco de cartón (6.23 mts. x 0. 70 mts. x 0.60 mts.)

“Redoubt” (reducto) (2011)

Francisco Navarrete - Tatiana Nuñez 
400 Tubos de ensayo esmerilados con planos 

del edificio Balmaceda Nº1215 rellenos con 
tierra de sitios eriazos aledaños.

4.20 x 0.80 x 1.60 mt

“Notas de Lugar y  
Acontecimiento” (2011)

Wladymir Bernechea
Pintura y técnica mixta sobre papel

Serie de 13 x 18 cms.
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“Todo depende del cristal  
con que se mire” (2011)

Ana María Estrada 
Dos cantantes callejeros, grabadora de mano, 
audífonos. Medidas variables

“Muchas veces un acto de fe” (2011)

Fabiola Burgos 
Colihue, dibujo de patrón para pelota de 
fútbol de papel, calcado y calado sobre yeso
Medidas variables

“Rilán” (2011)

Fabiola Burgos
Papa cubierta mediante la técnica del tejido a 
crochet con pitilla cruda de algodón, cartón, y 
piedra. Medidas variables

“Materiales Ligeros I y II” (2011)

Felipe Santander)

Costura de plástico y cuero sintético
Medidas variables

“Mandalas I, II, III” (2011)

Carolina Silva 
Tres piezas de dimensiones variables,  
150 x 150 x 0.7 cm. aprox.  
Técnica Mixta: pintura (acrílica y esmalte 
sintético) sobre cartón.

“Materiales Ligeros” (2011)

Constanza Cox 
Collages tridimensionales en técnica mixta
16 piezas de dimensiones variables

“Quiébrese” (2011)

Fabiola Burgos 
Latón diamantado, fotografía digital
50x60cms c/u





• Tráfico Fractura  

• Lo hecho, aquí está  

• Construir un nido es
  apropiarse de un lugar

• Tercer Paisaje  

• En torno a lo invisible  

• Materiales Ligeros  
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