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Se necesita artista contemporáneo, 
¿el qué hacer o el quehacer?



En el marco de las convocatorias 2014 de Balmaceda Arte Joven sede Valparaíso, invita-
mos a Pia Michelle, Plataforma Independiente de Artistas Contemporáneos con destacada 
trayectoria en la región de Valparaíso, a definir la curatoría de la Galería de Artes Visuales. 

Producto de esta invitación realizamos un llamado a jóvenes artistas contemporáneos o 
trabajadores de otras disciplinas con preocupaciones estéticas, a presentar propuestas de 
intervención o exhibición en torno al siguiente llamado: Se necesita artista contemporá-
neo ¿el qué hacer o el quehacer?.

En el origen de esta  pregunta, está la búsqueda de otros posibles usos para el espacio 
expositivo, repensando el modo de operar del artista creador al momento de enfrentarse 
y ocupar uno de estos espacios (blancos, neutros, vacíos y ceremoniosos), y su labor frente 
a los acontecimientos y necesidades de su contexto inmediato, Valparaíso.

Los artistas que fueron seleccionados para exponer presentan propuestas de re-apropia-
ción del espacio expositivo por el visitante, donde este pasa a ser actor dentro de la obra, 
como se ve por ejemplo en la intervención de la moneda de cien pesos como acto de 
protesta ciudadana, en la construcción y descomposición de una media agua, en instala-
ciones que cuestionan la construcción de una identidad. En otro caso, la obra se apropia 
de la Galería para insertar otro espacio en su interior ubicando el espectador en un segun-
do lugar. Con estos proyectos nos planteamos convertir la Galería en ese espacio de respi-
ro en dónde la obra puede dejar de intentar impresionar a otro y explora su propio 
lenguaje en la interacción con él. Estas obras que arrojan una arista del “estado actual” de 
la práctica artística, presentan un ejemplo relevante de lo que actualmente está sucedien-
do y que quizás acontece sin ser observado.

Editorial



Desidia, 
desarraigo 
y abandonoy abandono

Por Kristian Prieto

Con estas tres palabras, Kristian Prieto plasma los 
sentimientos que atravesaron la comunidad damnifi-
cada luego del gran incendio de Valparaíso el 12 de 
abril 2014. 

Tomando como referencia el análisis de una 
media-agua, como espacio habitable temporal/ 
definitivo. La instalación da cuenta de una crítica 
significando la desvalorización de un cuerpo social 
damnificado. 

Representa una localidad, la cual se convierte 
después de la catástrofe en un objeto, que con la 
ayuda de un ente controlador posibilita la generación 
de beneficios exclusivos generando en la comunidad 
afectada el desarraigo y el abandono.



#laotracara#laotracara
 Por Amaranta Espinoza

Mediante el diseño de la media agua el artista llega a 
un mobiliario, esto a través de algunos de sus 
elementos, como una fachada, buscando llegar a otro 
objeto, en este caso simbólico: la mesa. Mobiliario 
que representa el bienestar familiar y comunitario. El 
lugar donde se satisface la necesidad básica de la 
alimentación. Esta mesa re-contextualizada se articula 
en piezas desarmables que por medio de rieles metá-
licos se insertan y posicionan nuevamente como para 
dar soluciones autónomas y efectivas. Es así como el 
artista presenta una reflexión acerca de la idea de 
creer en entes sociales capaces de enfrentar sin la 
necesidad de recurrir a un Estado ausente. 



El proyecto consiste en una obra en proceso, que se completa en la interacción con el público y la comuni-
dad. En un principio se trata de una instalación; la exhibición de una moneda de cien pesos intervenida con 
plumón negro, enmarcada. Debajo, una repisa o caja sostiene una variedad de plumones negros a utilizar. Se 
expone además, un video que grafica la intervención sobre la moneda. En el fondo, la imagen de la moneda 
intervenida se expone en todos los medios posibles, casi como una estrategia publicitaria. En una segunda 
instancia, se trata de una acción, de la cual el público será el protagonista. La invitación sugiere la interven-
ción de tu propia moneda para un posterior registro fotográfico y difusión en una página indicada.

La obra se nutre de la participación colectiva, incentivando la viralización de una imagen cotidiana que 
propone una re-lectura al ser intervenida. Podríamos decir que la obra está tanto físicamente en la sala de 
exposiciones, como en la intervención personal, la digitalización para la subida a internet, la circulación de la 
moneda misma y en los afiches pegados en la calle. El lugar de la obra está en la interacción y el diálogo con 
la comunidad, en la espera de la masificación y apropiación de una imagen puede trascender más allá de la 
visualidad.



Por Colectivo Marabunta LibertadPor Colectivo Marabunta Libertad
invernadero
Respondiendo a la curatoría Artistas contemporáneos: El qué hacer o el quehacer?, 
El colectivo Marabunta Libertad propone una  transformación de la Galería 
en donde el visitante desviste los pies y los prejuicios, para entrar en contacto 
con la tierra y la sangre, con una naturaleza cuidada minuciosamente al 
interior de la sala de arte.

El colectivo Marabunta Libertad está conformado por varias mujeres prove-
nientes del teatro, la danza y las artes visuales con inquietudes estéticas 
basadas en la reflexión sobre obra de arte y espacio, sobre los conceptos de 
patriarcado, poder y sometimiento. 

El proyecto se presenta bajo la forma de instalación artística, que busca 
re-crear un vínculo entre la naturaleza y el cuerpo femenino, como una 
forma de revalorar y enaltecer la imagen de esta matriz natural al nivel 
de obra de arte. En un gabinete tipo vivero a gran escala, cada una de 
las mujeres del colectivo presenta su discurso, a través de las plantas 
anteriormente regadas con su propia sangre menstrual. Es así que se 
entrega la impresión de estar en un invernadero no tan solo con la 

vista, sino que también con el sentir. 



irrevocable
Esta muestra reúne una serie de propuestas que nos 
invitan a reflexionar a cerca de la construcción de una 
identidad, desde lo más intimo hasta la realización de 
un cuerpo social, a partir de distintos matices y puntos 
de vista, como lo son; el uso desmedido de tecnolo-
gías (lo inabarcable de las redes sociales), la influencia 
de los medios de construcción de la imagen, la memo-
ria y la prosperidad.

Esta exhibición responde a un proceso de tres meses 
en que los expositores presentes participaron del 
Taller de Instalación y Arte Contemporáneo a cargo 
del proyecto Pia Michelle. En esta instancia se realiza-
ron diversas actividades de creación y dialogo donde 
se abordó la complejidad y riqueza del lenguaje 
artístico contemporáneo, permitiendo un vuelco 
crítico  en sus prácticas del cual no hay vuelta atrás.
                    
Pia Michelle

irrevocable
Esta muestra reúne una serie de propuestas que nos 

Eladio Poblete/ Maite Muñoz y Laura Mellado /  Rebeca Rodriguez / Paloma 
Rojas / Isaac Zapata / Jazmín Nunez  / Juan Gabriel Vargas / Sofia Rasquin 



Eladio Poblete Maite Muñoz y 
Laura Mellado

Rebeca Rodriguez Isaac Zapata Jazmín Nuñez Sofia Rasquin Juan Gabriel VargasPaloma Rojas 



“Invernadero”

“#laotracara”
Amaranta Espinoza
Monedas de cien pesos interveni-
das y enmarcadas 15 x 10 cm, 
plumones, repisas blancas, afiches 
y stickers. Video proyección 150x 
200 cm aprox. 

“Desidia, desarraigo y abandono”
Kristian Prieto
Perfiles metálicos metalcon, tablas 
de madera, plotter. Medidas 
variables.

Colectivo Marabunta Libertad
Madera, tubos PVC, polietileno, 
tierra, plantas.
400 x 250 x 250 cm. aprox.

“Irrevocable”
“Fábrica de súperheroes”
Eladio Poblete
Bandeja metálica, impresión en 
papeles recortados, plumón, 
pegamento.  Dibujos enmarcados 
10 x 15 cms. 

“Miraarribaalcieloentrelosárbo-
les”
Isaac Zapata
Estructura de madera 100 x 150 
cms aprox., ramas de árbol. Video 
registro en pantalla LCD. 

“Mal Hablado”
Maite Muñoz/Laura Mellado
Mesa pintada, dibujo de crucigra-
ma, tizas de colores, papel pegado 
en muro. 

“Taenia Politicam Solium”
Jazmín Nuñez
Tubo PVC, lámpara halógena, 
cable eléctrico. Lector mp3, 
grabación audio. Medidas 
variables.

“Uno, mismo”
Juan Gabriel Vargas
Caja de cartón 30 x 30 x 30 cms, 
papel reflectante. 

“Una Llamada al viaje”
Sofía Rasquin
Maleta, rollo de papel kraft, lápiz. 
Medidas variables

“Trastorno del yo virtual”
Rebeca Rodríguez
Video instalación en pantalla LCD.

“Inmersión sensorial”
Paloma Rojas
Casco cubierto de tela, lentejuelas, 
grabación audio, audífonos. Medi-
das variables 
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Horarios Galería
Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00


