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La obra Play contiene la modesta pretensión de ser 
una alegoría de la forma de vida presente. Para ello se 
vale de tres elementos que atraviesan y la componen. 
Dos de ellos, el computador y el maniquí, son 
indiscutibles objetos comunes  en la vida cotidiana; el 
tercero, por el contrario, es una camilla que a pesar de 
provenir de un ámbito más específico viene a cerrar el 
conjunto. Entre los tres representan, como síntesis el 
deseo del hombre de modificar su mundo a su propio 
arbitrio y decisión, pero desde la convicción ultima 
que la mayor transformación que se puede lograr es 
la que proviene del cambio, no ya del espacio externo 
sino del microcosmos, vale decir, la propia persona. 

Cada uno de estos objetos contiene ciertos 
conceptos que a juicio de la autora pueden ser leídos 
de diferentes formas.

La moda y el estereotipo estético, que mediante 
el encubrimiento del cuerpo permite la simulación 
y disimulación intencionada en pos de una visión 
reducida de la persona. La tecnología, suerte de 
alquimia que permite la fiebre de la  información 
indiscriminada donde sus operadores, emisor y 
receptor se confunden creando un alter mundo de 
conocimiento y de existencia. Luego hay otros que 
también se pueden extraer. La confusión a la que se 
enfrenta el individuo que ha desnaturalizado su mundo 
y que paulatinamente va perdiendo la percepción de 
sí mismo. El caos de este mundo donde los intereses 
espirituales se entremezclan con los materiales dando 
forma al híbrido, principal consecuencia de nuestro 
tiempo del no tiempo, donde la experiencia vivencial 
transcurre en varios lugares simultaneamente.

 INTRODUCCIÓN
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Fig. 1:
Radiografias utilizadas en la imagenología de trabajo.

Introducción
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Fig. 2:
Esquemas y objetos "Protesis".

Introducción
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y progresivamente la realidad y la irrealidad juegan 
entre sí. Antes de pasar a describir la disposición de 
los objetos, es necesario hacer un alcance ya que este 
trabajo no implica una crítica negativa de tipo moral. 

El espacio donde se emplaza la obra está compuesto 
por uno físico, en el cual se disponen los objetos y uno 
virtual al cual se accede mediante el ordenador. 

Los objetos que ocupan la sala son además del 
ordenador, una camilla, sostenida por cadenas desde 
un soporte. Las cadenas son un accesorio pero 
que también  contiene las lecturas propias de este 
elemento, son alusiones a las carnes exhibidas en los 
aparadores de los mataderos en los que se funden los 
conceptos de vida, muerte y bien de comercio.

Sobre la camilla, un proyector data show expone 
desde la pared opuesta un video con imágenes del 
trabajo personal de la autora. Dentro de las imágenes 
hay aquellas que fueron extraídas de internet  y luego 
tratadas digitalmente, a modo de factura exclusiva. 
En ello va implícito la confusión que los medios de 
comunicación actuales propician donde la autoría 
pierde trascendencia.

El computador como portal a un alter mundo es 
la válvula de escape que conduce a una realidad 
inventada e inexistente a la vez. 

A través de las imágenes se accede a un mundo 
virtual donde se tergiversa la verdadera realidad. 
Es entonces cuando se plantea la duda de si es 
efectivamente ficticia en su totalidad o en la medida 
que el sujeto puede compenetrarse con esta hasta darle 
existencia prescindiendo de su corporeidad. 

Esta idea se opone totalmente a la dirección tomada 
en la modificación del cuerpo humano que otorga la 
camilla que sigue al estereotipo. Pues si por un lado 
se intenta vanamente perseguir un modelo externo de 
belleza estética que se supone representa una forma 
de vida y una aspiración de ser social, por el otro se le 
evade mediante esta realidad virtual. 

Entonces es posible observar una disociación 
entre la realidad como experiencia física simulada y 
estereotipada y por la otra, una realidad alternativa a 
elección del consumidor totalmente configurable por el 
individuo, en un mundo lleno de una multiplicidad de 
opciones y posibilidades impensadas anteriormente. 

Introducción
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Introducción
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Fig. 3:
“Objeto Encontrado”; parte de los archivos de imagen utilizados en la elaboración de la obra.
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CAPÍTULO I

LA INTERVENCIÓN
FÍSICA

Fig. 4:
Registro fotográfico de cirugía de aumento mamario.
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1.1
Manipulación Física con Fines 
Estéticos

Si bien los posibles cambios que se pueden realizar 
en la materialidad corpórea humana responden 
principalmente a necesidades de tipo médico a raíz de 
falencias en el funcionamiento normal de este, citando 
el caso de cualquier ortopedia, implante de prótesis, 
etc., que permite mejorar la calidad de vida o aumentar 
la esperanza de vida, también a su vez se registran y 
con mayor frecuencia y repercusión en su entorno, 
intervenciones quirúrgicas y procedimientos de 
intervención a nivel cutáneo que apelan al esteticismo 
de la figura como fin último.  La realidad ha perdido 
su condición de inalterabilidad dado que las crecientes 
tecnologías actuales  permiten permutar y alterar a  
voluntad y conveniencia prácticamente todo, dando 
un carácter de volubilidad en prácticamente cualquier 
orden de cosas. Una de estas, es el propio cuerpo,

el que antes era considerado sagrado e inalterable, 
debe seguir los designios de la moda y cánones 
actuales instaurados por una parte de la sociedad 
globalizada, aquella que hasta hace poco ha 
mantenido el poder fáctico y económico. Entonces 
el cuerpo es simplemente alterado y modificado  
mediante las pertinentes acciones y operaciones de 
acuerdo al caso. La Ortonomasia (terapia génica pro-
vida) y la Reprogenética (tecnologías reproductivas, 
transhumanismo, bebe prediseñado), asunto de 
diseño, aunque sea génico, son pan de cada día, como  
forma de alcanzar el fin último deseado ya no de la 
aceptación de los pares, sino mas bien, la veneración 
de este, buscando sobresalir a causa de los posibles 
cambios realizados en el cuerpo (tatuajes, injertos, 
prótesis, etc.).

La Intervención Física
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La tecnología moderna nos permite solo mediante 
el ojo humano hacer una distinción acertada 
respecto de lo que es natural y lo artificialmente y 
tecnológicamente producido, difuminando el límite 
entre ambos espacios.

Fig. 5: 
Fotomontaje digital para “Las Tres Gracias”.

Manipulación Física con Fines Estéticos
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En el mundo contemporáneo la sobre exigencia 
económica del individuo y su nuevo carácter 
prescindible y sustituible por la tecnología hacen que 
este sea considerado un bien comerciable mas dentro 
del mercado. 

Sumado a lo anterior la percepción de desechabilidad 
de las cosas enfrentan al individuo a una función de 
simple generador de  riqueza, la cual se convierte 
rápidamente en basura, presionando al sujeto a 
producir siempre en vista del consumo. 

Tales requerimientos ceñidos a la necesidad de 
productividad y eficiencia, sea en el campo laboral 
o personal, exigen una cierta apariencia externa 
estereotipada, apoyada naturalmente por la publicidad 
de los medios de comunicación. 

Esta nueva exigencia -de presencia y apariencia 
física- es también asequible a través del comercio. Bajo 
la premisa que todo puede y debe de ser modificado, 
la indumentaria y el maquillaje son sobrepasados por 
el cambio de apariencia en el quirófano. 

La obtención de cosas de la manera más rápida y 
fácil posible, se instauro como una necesidad reflejo 
de la información digerible y veloz bombardeada por 
la televisión, el  perfeccionamiento es considerado un 
presupuesto de la especie pero también una necesidad 
seudo darwiniana para sobrepasar al interior de 
la sociedad a todos aquellos que buscan ocupar el 
mismo espacio de otro individuo: tal puesto laboral, 
una acomodada situación económica, la admiración 
de la belleza por otros.

1.2 
Patrones Contemporáneos de una 
Estética Plástica

La Intervención Física

22



Fig. 6:
“El Jardín de las Delicias”. 
Técnica: Mixta.
Medidas: Díptico de 140cm de ancho x 100cm de alto.
Descripción: Impresión digital sobre superficie de PVC soportada en perfiles de aluminio, suspendida por hilo del techo.
Año: 2006.

Patrones Contemporáneos de una Estética Plástica
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El Arte le ha dedicado bastante tiempo a la 
expresión con el cuerpo y a la vez por sobre este, 
como medio tangible de aconteceres ligados al dolor 
y a la demarcación de los cuerpos.  Estas estrategias 
más bien políticas responden a la necesidad del 
afán rupturista asociado con los progresos del arte y 
delicadamente asociados a las estéticas ligadas a la 
sociedad de consumo y “cultura desechable”.

El Cuerpo propio transformado en objeto del fetiche 
es el cuerpo reducido a su condición significante, 
como materia directa de intervención. Este devenir 
repercute en las matrices categoriales del arte 
tradicional creándose el quiebre total de la estética 
clásica, buscando apelar a la posibilidad de debate y 
auto cuestionamiento del ser. 

1.3 

Intervención Física en el Arte

La Intervención Física

En base a querer mostrar el acontecimiento mismo, 
se pone al cuerpo como soporte donde acontece la 
obra, cosificando al individuo a modo de herramienta 
para un fin último el cual sería la expresión de la parte 
sensible del ser humano. 

Dentro de la escena artística, las intervenciones 
ligadas a la apariencia física que buscan reproducir 
y crear en el mismo cuerpo, responden a un cambio 
de formato posterior al escultórico, y al igual que 
cualquier intervención de mejora medica y génica, 
se encuentra en el tapete de la coyuntura actual la 
posibilidad de la mejora de la raza, la evolución física 
la cual va ligada a una evolución visual. 

El arte como reflejo de la sociedad, habla sobre la 
posible evolución a un ser más complejo y eficiente
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Intervención Física en el Arte

y a la vez, apela a la belleza de este mismo, la 
cual efectivamente posee un descalce respecto de la 
estética ligada a la belleza clásica y postmoderna de 
la cultura chatarra. 

En ese sentido podemos decir que la sociedad se 
está cuestionando hacia dónde vamos y en que nos 
vamos a transformar, de acuerdo a los designios que 
nosotros mismos nos implantamos.

Fig 7 a la izquierda:
Gina Pane, “Action Psyché”, 1973.

Fig 8 a la derecha:
Gina Pane, “Sentimental Action”, foto performance de F. Masson, 1973.
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Fig. 9 y 10:
Stelarc, “Third Hand”, 1990.

Intervención Física
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La Intervención Física en el Arte

Fig. 11 y 12 arriba:
Orlan, “Omnipresence”, escenas de la sala de operaciones durante la 7° cirugía plástica de Orlan, 21 de Noviembre de 1993.

Fig. 13 y 14 al centro:
Orlan, “Operation reussie”, 4ª cirugía, 8 de Diciembre de 1990.

Fig. 15 y 16 abajo:
Orlan, “Neuvieme Operation Chirurgicale-Performance”, 14 de Diciembre de 1993.
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Primero que nada, al entender al arte como un 
proceso comunicacional -en la medida en que hay 
algo que se transmite- podríamos decir que es posible 
observar en el proceso comunicativo, diversas 
instancias dadas por el mismo hombre y su impulso 
creador (innato) y a la vez por sus impulsos ligados 
directamente al ambiente en el cual nos involucramos 
día a día.

 En el mundo actual, es posible constatar el 
progresivo aumento en la cantidad y tráfico de 
información, la cual abarca absolutamente todo tema 
posible. Con ello aparece la obvia necesidad humana 
de establecer límites de límites; discusiones para 
restringir la eventual apropiación de información, 
(respecto al Arte como de cualquier otro tipo de 
expresión), como para velar por la calidad, veracidad

CAPÍTULO II

LA DOCUMENTACIÓN 
EN EL ARTE

o integridad de la información son alguno de los 
ejemplos que sobre los problemas que este fenómeno 
ha suscitado. 

Lo cierto es que en este devenir de información tiene 
como correlación la creación de  segundas lecturas 
desprendidas de procesos comunicacionales previos, 
abultando más y más la información existente. 

Internet como soporte revolucionario del proceso 
comunicativo ha contribuido en gran medida a 
complejizar las relaciones que se dan entre los 
operadores y la información.  

Respecto de los primeros existe una marcada 
tendencia a confundir al emisor con el receptor teniendo 
un mismo sujeto al interior del proceso, cumpliendo 
ambos roles, confundiéndose las particularidades
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que le dan sentido dentro del proceso cognitivo.

La información según ya vimos tiene problemas de 
delimitación que en síntesis pueden ser resumidos en 
que no es posible determinar cuanta de ella es fidedigna 
de un hecho real y cuanto es fruto de la imaginación. 
Por otro lado el soporte sobre el cual se asienta tiene 
particularidades propias  que lo distinguen y separan 
de cualquier otro medio de comunicación. 

Es por regla  intangible e inmaterial lo que se 
traduce en que resulta barato de difundir,  a la vez 
que es muy engorroso y caro verificar la autenticidad 
de la  información primaria que puede ser  fácilmente 
trastocada por medio de la libre manipulación de 
parte del espectador, lo cual le resta fidelidad  ya que 
el receptor critico puede poner en duda su contenido, 
a la vez que el factor temporal influye en que la 
información puede ser subida, bajada y modificada sin 
que se cuente con un registro públicamente asequible 
por el ciudadano común. 

Esto provoca la inestabilidad característica de la 
red, el constante cambio que caracteriza la nueva 
era de las comunicaciones y traspaso de información 
interpersonal, dando por pasado el sistema informativo 
ligado a la definición, completitud e inalterabilidad 
que existía hasta hace un tiempo. 

En este clima se nos abre la posibilidad de creación 
libre, a base de los recursos que consideremos 
necesarios sin saber necesariamente de dónde provino 
la información o quién sacó ésta o aquella imagen de 
la cual eventualmente todos podemos apropiarnos y 
reformar y modificar a nuestros antojos para sacar 
nuestras propias conclusiones y crear nuestras propias 

imágenes, dando paso a la pura improvisación  
respecto de este carácter de modificabilidad de éstas 
en base a una flexibilidad para adoptar cambios.  

El artista puede tomar la información que existe del 
mundo intangible que es la red y crear a partir de esta 
con la misma legitimidad que lo haría respecto del 
mundo real.

Distinguir entre el objeto concreto y el objeto 
manipulado en ambos casos es una cuestión casi 
imposible y que, en todo caso, desde la perspectiva 
del artista, es posible diferenciar el objeto primario 
del que se obtiene.

La Documentación en el Arte
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En este mismo contexto, las obras de arte se ven 
contrapuestas a estas circunstancias,  dado que esta 
presenta carácter de proyecto, y como intención de 
esta, el objeto concluido, conjunto de una serie de 
documentos e informaciones que permiten validar y 
concebir la obra. Esta documentación, dicho sea de 
paso, registros fotográficos, escritos teóricos sobre el 
tema, entrevistas al autor y espectadores, permitiría 
concebir la obra como la intención al objeto concluido, 
como el conjunto de información y documentos que 
permitirían crear la obra sin  necesidad de ulteriores 
materializaciones tangibles, como el papel impreso, 
caso del arte conceptual, este tipo de arte puede 
prescindir frente a los valores expresivos de la materia 
y a los contenidos expresados por un determinado 
medio. Este relativismo y sentido oportunista del

“objeto encontrado” es reflejo del pragmatismo 
adoptado como nueva filosofía necesaria y endógena 
en el mundo actual, lo que  lleva a la incertidumbre 
propia de la red, la prescindencia de lo verificable 
dado que la digitalización de éste es parte de la 
activación de la imaginación, ésta cambia la recepción 
(percepción visual convencional) por la interacción, 
equiparando los roles de creador y productor de la 
obra y al receptor que interactúa con esta.

La documentación Artística, en el caso de 
documentos gráficos, fotográficos y escritos, como 
forma de arte efectivamente solo podría tener cabida 
dentro  y bajo las condiciones de la era de hoy, en 
la cual nosotros mismos y nuestra forma de vida 
son el objeto de intervención técnico y artístico por 
excelencia. 

2.1 

¿Documento o Monumento?

¿Documento o Monumento?
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Fig. 17:
Afiche realizado por la artista para el montaje de la obra en sala.

La Documentación en el Arte

Este tipo de registro inscribe la existencia de un 
objeto a lo largo de la historia, crea cosas vivas a 
partir de artificiales (registros).
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2.2 
Importancia del Mundo Virtual en la 
Vida Diaria

Internet es la democratización de la información  
como respuesta del fenómeno de la globalización.

Dentro de este amplio espectro de información, 
ya sea de la manera que sea, existen, además de 
contenidos de buena calidad, imágenes aparentemente 
vacías las cuales van moldeando el pensamiento de las 
generaciones venideras, realizando e incorporándose a 
ésta como lo ocurrido anteriormente con las imágenes 
de la T.V. En ambos casos, existe este concepto del 
“vagabundeo” que la pluralidad de lectores transforma 
en una interacción simultánea.

En este contexto, tanto la muerte como cualquier 
otro concepto sufre un cambio y estas transgresiones 
a lo previamente establecido son asimilados por parte 
de la cultura de masas.

Internet hoy por hoy responde a la necesidad del 
hombre de crear su propio espacio en el cual se rijan 
por un número reducido de reglas de común acuerdo, el 
espacio libre donde realizar todo lo que eventualmente 
se quiera, pasando a ser en algunos casos, el punto de 
liberación de los problemas que aquejan el día a día, 
convirtiéndose en el “lugar”, espacio virtual, en el 
cual está permitido ser quien se quiere ser y al mismo 
tiempo tener acceso y posibilidad de intercambio de 
toda la información del globo.  

Importancia del Mundo Virtual en la Vida Diaria
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Fig. 18 y 19 en página siguiente: 
Catálogos virtuales creados por el DAV, Departamento de Artes Visuales, Universidad de Chile, utilizados para la difusión de la 
invitación a la inauguración de “Play”.

La Documentación en el Arte
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Importancia del Mundo Virtual en la Vida Diaria
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La correlación y la mixtura que se produce en la 
cotidianeidad sobre los diferentes medios en los 
cuales el hombre se desenvuelve con sus pares y la 
interrelación de estos se ve reflejado en el modo de 
vida actual y las necesidades y gustos presentados 
como sociedad. 

La idea es, simplemente, dar un aviso del estado 
de transición que se está produciendo en la sociedad 
lo cual nos conduce a la nada, dado que después del 
belicismo, la violencia, la pobreza y el abandono de 
ideales estables como grupo humano, no se encuentra 
nada más que la destrucción de parámetros lo que nos 
lleva a partir de cero nuevamente para comenzar una 
nueva forma de interacción con los otros, un nuevo 
lenguaje que difiera del morbo por ver destrucción en 
toda su escala. 

La génesis de trabajo, hace ya tres años, comenzó con 
la condición de “hibrido” encontrado en la naturaleza 
de las prótesis en conjunto al medio en el cual trabaja, 
que es el cuerpo humano. Esta dualidad de lenguaje, 
el corpóreo, que implica la subjetividad y matices, 
en conjunto con el de la materialidad de la prótesis y 
su carácter limpio y objetivo visualmente hablando, 
llego a la experimentación de mezclar los medios y 
herramientas digitales en conjunto con la manualidad 
propiamente tal de la mano alzada: chorreos, matices 
y gesto en la pincelada. 

En paralelo se fue desarrollando el tema del 
maniquí respecto a la materialización de las formas 
que responden al ideal de bella corpórea actual; una 
suerte de expresión de lo que se aspira a ser. 

CAPÍTULO III
“PLAY”
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Fig. 20: 
Detalle de la obra “Outside/Inside”, por módulos. Registro fotográfico.
1° Secuencia: Módulos  1, 2 , 3 y 4. 
2° Secuencia: Módulos 7, 8, 9 y 11. 
Técnica: Mixta.
Medidas: Imágenes de 30cm x 40cm c/u.
Descripción: Traslapo de diferentes capas de imágenes digitales y manuales con un vidrio por sobre estas.

Play
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Fig. 21: 
“Copy”. Registro fotográfico.
Técnica: Mixta.
Medidas: 3 módulos de 60cm x 60cm x 60cm.
Descripción: Cubos de madera, vidrio e impresión digital 
en transparencia y PVC.
Año: 2006.

Este desarrollo fue de tipo fotográfico, en el cual 
se fue mezclando la génesis de la idea de un montaje 
escenificado y teatral, buscando como fin seducir 
al espectador mediante “la estética del deseo”, 
notoriamente alteradas en sus formas reales, buscando 
el estilizamiento extremo de la materia. 

Posteriormente la incorporación del lenguaje digital 
y web fue inminente al emplear en la utilización 
del fotomontaje, produciendo efectos de traslapo y 
múltiples lecturas por capa.

Refiriéndonos a lo mismo, los últimos diseños 
anteriores a “Play” responden a la búsqueda de unir 
todos estos conceptos en un mismo trabajo en conjunto 
del empleo de módulos en formato cuadrado, en 
alusión al formato de toda la batería de imagenología 
que se requiere con fines medico tecnológico, de ahí 
la importancia de la iluminación solo del objeto y de 
las imágenes, a cargo de fluorescentes. 

Play
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Play

Fig. 22:
Maqueta utilizada para la realización de “In the Glass Case”.
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Play
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Fig. 23: 
“In the Glass Case”, vista frontal.
Técnica: Mixta.
Medidas: 3 módulos de 100cm x 300 cm c/u.
Descripción: Tres planchas de acero inoxidable soportadas en atriles de madera con luz trasera propia. Fuente luminosa proveniente de 
tubos fluorescentes y de ampolletas de bajo consumo. Cada módulo posee seis cajas de luz hechas en acrílico transparente e impresión 
digital.
Instalación expuesta en la "Sala de Exámenes" de la Universidad de Chile, 19 de Diciembre de 2007.



En la sala se encuentra emplazado a un costado 
de la entrada un plinto sobre el cual está dispuesto 
un computador con conexión restringida a Internet, 
desde este se puede acceder a una pagina web en 
la que se exhibe a modo de “exposición virtual” la 
misma obra que se encuentra expuesta de manera  real 
y tangible en el fondo de la sala. La página contiene la 
obra, imágenes del proceso de instalación y montaje, 
fotos de la exposición, documentos que sirvieron de 
fundamento y un video online de lo que va ocurriendo 
al interior de la sala. La presencia de una pagina web 
que enseñe lo que está ocurriendo a pocos metros de 
distancia alude a la importancia de validación que 
posee el registro por sobre la obra en cuanto a su 
permanencia en el tiempo. Esto se presenta como una 
paradoja si se considera que lo realmente relevante es

3.1 

Descripción del Proyecto

la exposición “real e inédita”; creando con ello desde 
el principio una atmósfera  de relativización del valor 
de la realidad frente a un mundo ficticio, modificable 
por el espectador y asequible desde cualquier lugar de 
la tierra.

Avanzando por la sala se encuentra una camilla 
suspendida en el aire por tres cadenas, dos que parten 
en el borde del costado superior, una en cada extremo 
de la camilla y una tercera que nace en la mitad del 
lado opuesto; las cuales van a reunirse a media altura 
a un gancho que las sostiene del techo. La camilla 
representa el tabloide o escenario donde se materializa 
la ilusión del estereotipo a través de la cirugía plástica. 
Esta manifestación contiene implícitamente una queja 
frente a la subordinación a los devenires económicos, 
en este caso expresados en la moda, pues la belleza y
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el deseo de ser otra persona  se transa en el mercado 
como cualquier otro bien. 

Los ganchos y las cadenas son alusiones a las 
carnes exhibidas en los aparadores de los mataderos 
y carnicerías en los que se funden los conceptos de 
vida, muerte y bien de comercio, pero relacionándolos 
con la carne, la sangre, fluidos, huesos cortados, 
disecciones,  además de herramientas esenciales para 
tales efectos, como son cuchillos, sierras y demases. 

Sobre la camilla y contra la pared se proyecta con un 
data-show en un área de ocho metros por seis metros 
aproximadamente, una serie de imágenes creadas a 
partir de otras encontradas en la web  y trabajadas 
digitalmente. 

El contenido, que trata  sobre la alteración del cuerpo 
como materia mediante operaciones quirúrgicas, está 
expuesto en serie rotativa. El video dirigido contra la 
pared se superpone y atraviesa la camilla coexistiendo 
la proyección y el objeto en un mismo espacio y 
tiempo. 

Esta proyección superpuesta supone la ilusión de 
la imagen que se hace real a través de su medio (en 
el quirófano), o en otras palabras, la posibilidad de 
hacer real este mundo virtual de estereotipo sobre 
el espacio-camilla el cual cercena con su sombra la 
imagen, ennegreciendo la realidad virtual a la vez que 
logra un espacio nuevo que es síntesis de lo real y lo 
ficticio.

Los sonidos que acompañan a las imágenes 
responden al desorden causado por la diversidad de 
estereotipos que proviene del caos estético que las 
condiciones de existencia actuales nos ofrecen.

Descripción del Proyecto

Fig. 24:
Montaje de la obra.
En la foto (izq-der): Daniel Báez, Miguel Rodríguez.
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En el  contexto antes descrito es posible descubrir 
una serie de conceptos que sirvieron de base  para  
modelar  el  cuerpo y la forma de la instalación, todos 
dirigidos con la intención de apelar a la racionalidad 
humana a fin que sea el propio espectador como ser 
critico quien pueda extraer sus propias lecturas.

La Ilusión, lo intangible, lo plástico y desechable 
(transparencia / imágenes superpuestas / traslapos) 
están presentes en la Proyección, que es a fin de 
cuentas un “mundo virtual” carente de materialidad 
tangible, pero no por ello inexistente. El mundo 
virtual, como el arte y cualquier manifestación 
del intelecto no requiere de materialidad tangible 
para existir. Por el contrario pareciera ser que en la 
medida que no implica materialidad su capacidad de 
transporte y difusión es mucho más amplia y con ello 

3.2 
Conceptos Asociados

reafirma su existencia. Por su parte la camilla 
corta esta existencia inmaterial, atravesando y 
superponiendo la imagen, lo que se traduce en una 
revancha de la cosa por sobre la idea. 

En otras palabras, la producción de sombra de la 
camilla en el vídeo y de las personas en este espacio, 
producen un corte en la imagen, provocando un 
“ennegrecimiento de la realidad virtual”. Esta técnica 
de superposición no es, sin embargo, ajena al mundo 
virtual. La superposición de filtros y capas, es también 
utilizada en el manejo de imágenes, en la  Internet y 
programas de interface.

Las imágenes que conforman el vídeo corresponden 
a una secuencia cruda, pero agradable estéticamente 
(dentro de los cánones actualesy similares a los de la 

Play

44



sido ya abordados a la largo de este trabajo. Dicho 
acto de transformación que supone dos aspectos. 
Que por un lado, asociado al cambio del cuerpo esta 
la del cambio del espíritu, sin detenerse a precisar 
respecto de cual es el efecto o la causa de otro y que 
la camilla como herramienta requiere de dinero como 
el medio de cambio, el cual es a su vez,  símbolo de 
éxito personal en la concepción predominante en la 
sociedad. Por su parte la camilla admite una segunda 
lectura como espacio de  muerte para el caso especifico 
de las autopsias el cual no es ajeno al contenido de 
este trabajo, en cuanto la muerte es un elemento del 
acto de transformación.  

La Página web  se hace cargo de la  validación del 
registro como obra. 

Fuera de la sala de exposición e individualmente 
considerado ninguno de los objetos presentados tiene 
relevancia estética por sí mismo.  Solo es dentro de la 
sala donde aparecen las sinergias que le dan sentido 
a esta representación. De ahí el carácter efímero que 
posee. En ese sentido la preponderancia de la página 
web como registro de lo acontecido dentro de la sala 
gana relevancia siendo posible discutir el carácter 
accesorio y principal en cada caso.

  belleza clásica), en estas abundan las intervenciones 
quirúrgicas y sus resultados, animales de cría para 
consumo, cuerpos vivos y representaciones y algunas 
herramientas e instrumental ad-hok. 

Las  figuras, retocadas a nivel grafico-digital, son 
distorsionadas y realzadas  intentando  despertar 
emociones que tiene el individuo frente a la 
globalización.

Los Sonidos ambientales sirven para reafirmar 
la idea anterior. Estos corresponden a los sonidos 
que forman parte del mundo virtual y del medio de 
Internet (realidad ficticia) y también a sonidos sordos 
de origen corporal, ambos son de conocimiento 
general para el individuo común pues están presentes 
constantemente en la televisión, la Internet y otros 
medios de comunicación. 

Entre ambos existe una semejanza por medio de 
homofonía cercana. 

Dentro de los sonidos escuchados, se encuentra 
la utilización de un Pito de fondo, con el cual se 
pretende provocar en el espectador paranoia psicosis 
e intranquilidad, como medio de representación 
de la vida actual, al igual que aquel sonido sordo 
que se escucha en medio de un gran numero de 
personas  reunidas por casualidad, sin un asunto que 
las congregue  como el que se puede oír en centros 
comerciales, supermercados, centros urbanos, etc. 

La Camilla representa la aspiración de modificación 
del ser mediante la intervención quirúrgica, 
modificaciones que van desde las prótesis, artefactos 
si se quiere imprescindibles para el individuo como 
tal y la aspiración del cuerpo perfecto, temas que han

Conceptos Asociados
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Fig. 25: 
Fotomontaje digital perteneciente a la serie “Cuerpos Translúcidos”.
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Sin embargo la Pagina Web es accesible al interior 
de la sala con lo cual el registro participa de la obra no 
siendo posible definir en qué parte está el límite entre 
uno y otro.  Más aun, en la medida que el computador 
graba lo que ocurre dentro de la sala el espectador es 
compelido a participar dentro de la obra quedando 
todo registrado y de esa manera involucrando al 
espectador en la propia obra. 

Finalmente la pagina web permite que la obra online 
extienda su alcance creándose una suerte de sinergia 
entre la galería como espacio de exposición, la obra y 
el registro, porque al ser el registro parte de la obra es 
también galería en la medida que extiende el alcance 
de difusión de la obra.

Esta ilusión recreada mediante los elementos antes 
descritos tergiversa el mundo y la vida cotidiana 
como se ha conocido hasta ahora y en su lugar opone 
una realidad paralela, alternativa, la cual contiene 
suspicacias para el espectador. 

Será este último quien deberá  evaluarla bajo 
la consideración de una vía de escape de lo que ya 
esta previamente establecido; empleos, deberes y 
obligaciones, familia, etc., o bien una transmutación 
nueva y desconocida hasta ahora, un portal abierto 
por la ciencia que permite superar mediante la 
comunicación y la medicina aquellas limitaciones 
naturales del hombre.

Será también misión del espectador decidir el rol de 
la manipulación de la estética por lo comercial, y las 
previsibles consecuencias que esto podría tener en la 
sociedad por ejemplo en un eventual “escape de las 
manos” de la ciencia. 

Asimismo la valorización de la realidad virtual por 
sobre la realidad espacial, la necesidad de delimitar y 
jerarquizar ambos espacios, son dudas a ser despejadas 
antes de atribuir un carácter positivo o negativo a 
ambos espacios.

El título “Play” es en alusión a posibilidad actual de 
ser omnipotente y omnipresente en la realidad virtual, 
se puede ser otro modificando lo que se desee. Actuar 
en ambos mundos siendo lo necesario en uno y otro. 
Transmutando en uno y otro. La búsqueda de alter 
realidades, en las cuales es posible ser otro en vista a la 
existencia de prototipos y realidades preconfiguradas 
tiene un espacio de materialización o evasión según 
sea el caso. 

En el fondo es el  análisis de los binomios comercio-
salud, vida-muerte, realidad e irrealidad presentes en 
este trabajo. 

Conceptos Asociados
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Página Web Oficial de “PLAY” 

http://www.playonsite.cl/ 

   

Páginas Relacionadas

http://playonsite.blogspot.com/ 

http://www.flickr.com/photos/play-on-site/

Correo Electrónico

play.onsite.dv@gmail.com

Fig. 26, 27 y 28:
Imágenes extraídas del video “Shot“, parte de la 
instalación de “Play“.
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Fig 29, 30, 31, 32 y 33:
“Play”
Técnica: Mixta.
Medidas: camilla: 170cm de largo por 60cm de ancho y 80cm de alto. Zona proyección:  6 metros de alto por 9 de largo.
Descripción: Proyección de video titulado “Shot” de 1:16 min.  Sobre la pared a través de una camilla de autopsia realizada a medida 
la cual está suspendida del techo por un tecle industrial.
Instalación  expuesta en la "Sala Juan Egenau" de la Universidad de Chile, 06 de Abril al 09 de Abril de 2009.
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Fig. 34: 
Imagen donde se muestra la Página Web oficial de la obra.
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Fig. 35, 36, 37 y 38: 
Imágenes pertenecientes a otros dominios virtuales dedicados a la difusión de la documentación Artística de la obra, tanto fotos como 
textos sobre este.
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Fig. 39, 40 y 41:
Vista posterior de la instalación (entrada de la sala) donde se ve el dispositivo del ordenador donde se accede a www.playonsite.cl.
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