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                    Introducción 

 

“De-velar” nos sitúa en un espacio conquistado  y a su vez por 

conquistar, dado que el espectador lo habita como coautor, como 

interprete que busca desde su subjetividad la construcción del 

imaginario poético.  

“De-velar” apela también a nuestros sentidos, a estar atentos de lo 

que está ocurriendo, a ser perceptivos y cautelosos. Nos invita a 

sumergirnos en un submundo donde los códigos son manchas, colores, 

formas, veladuras e imágenes en movimiento que dan origen a frases 

abstractas componiendo en el espacio una pintura en proceso. 

“De-velar” es una salida más al gran tema de la representación, del 

como tomar la realidad y crear a partir de ella, observándola, 

analizándola y deformándola, como una manera de mostrar la 

subjetividad de la mirada, del cómo cada individuo percibe una 

realidad diferente aún encontrándose en un mismo lugar. La 

subjetividad de la percepción explica en gran parte el porqué de esta 

obra, el porqué de la abstracción y el porqué de  esta propuesta 

pictórica-instalativa. 
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La Instalación como concepto  

 

Las vanguardias artísticas del siglo XX 

surgen en respuesta al complejo escenario 

histórico que las contextualiza; esto es, la 

desestructuración del tejido social como 

ideología de concepciones refractarias al 

acontecer contemporáneo. El desarrollo 

científico pone en crisis el modelo que 

otrora le aseguraba pertinencia al diseño 

artístico que buscaba en su formulación, la 

actualización de la mirada decimonónica 

en cuanto modelo social paradigmático. 

El arte vanguardista del siglo XX  pasó a ser  

un medio de protesta, una forma de 

reacción ante las atrocidades de la 

guerra, un medio de expresión tanto 

política como ideológica, como también 

el cuestionamiento al mismo arte, a lo que 

la academia había formulado, a los 

cánones estéticos establecidos.  

Ahora  la pregunta es ¿ qué papel debe 

cumplir el arte?. En lo que se refiere a la  

 

 

pintura, escultura y arquitectura, se hace 

evidente la necesidad de un cambio 

radical, nuevo, fuerte y único, con 

propuestas autónomas. Con estas 

premisas nació el movimiento artístico de 

vanguardia, viniendo por sobre todo a 

poner en duda el concepto de arte 

imperante hasta la época.  

En  este nuevo contexto del arte, se le 

otorgan cualidades artísticas a objetos de 

fabricación industrial, alejándolos de sus 

funciones y posicionándolos desde la 

mirada estética como género autónomo. 

Hablar de objeto industrial cómo obra de 

arte, es hablar en gran parte del 

Dadaísmo , es referirnos a un arte que se 

caracterizaba por su espíritu de rebelión 

anárquica, haciendo una  crítica abierta 

al artista burgués. 

 

 

 

“	  El	  dadaísmo	  era	  una	  revuelta	  de	   la	  vitalidad,	  contra	   la	  

fosilización,	   de	   la	   libertad	   contra	   la	   doctrina,	   de	   lo	  

irracional	   contra	   la	   “razón”	   de	   los	   políticos	   y	   de	   los	  

especuladores	   de	   la	   guerra,	   un	   intento	   desesperado	   de	  

sobrevivir	  a	   la	  capacidad	  de	  destrucción	  por	  medio	  de	  la	  

destrucción	   misma.”	   “	   Fue	   una	   propuesta	   llena	   de	  

agresividad,	   de	   ímpetu,	   actividad	   y	   movimiento,	   cuya	  

vitalidad	  cuestionó	  todo	  el	  pasado.	  Declarando	  “	  el	  mejor	  

de	  los	  mundos	  posibles””1	  

De esta forma el Dadaísmo se instala 

como el anti-arte por excelencia dada su  

provocación abierta al orden establecido, 

produciendo un desajuste, un cambio, 

una ruptura, revolucionando el mundo del 

arte, pero siendo por sobre todo una 

crítica a las actitudes políticas y a la 

sociedad. 

Marcel Duchamp es el más renombrado 

integrante de los dadaístas,  su obra “La 

Fuente”, consta de un urinario girado en 

90º   y   firmado “R. Mutt”, creando   así  los 

__________________________________	  
1	  Edición	  de	  Ingo	  F.	  Walther,	  	  Arte	  del	  Siglo	  XX	  ,	  volumen	  I	  capítulo	  7	  Revuelta	  y	  poesía	  “Espantapájaros	  contra	  la	  razón”,	  La	  revuelta	  dadaísta,	  pág.	  119.	  
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ready-made, como una forma de 

revitalizar la reflexión estética. Este acto 

consistía en tomar un objeto cotidiano, sin 

ninguna significación ni carácter estético, 

descontextualizarlo e intervenirlo para así 

quitarle su función utilitaria, estableciendo 

en definitiva que el arte  reside bajo el ojo 

del espectador, burlándose de la  noción 

romántica del artista creativo, de la 

pintura retiniana y del arte como 

institución. 

Duchamp con esto pone en crisis las 

disciplinas clásicas de la representación 

plástica, creando una obra de arte a partir 

de la descontextualización de un objeto al 

sustraerlo de su función utilitaria. Esta 

nueva praxis del arte ya no se rige por el 

oficio académico en cuanto a satisfacer 

un objeto en sí desde su procedimiento 

técnico como figura única, para darnos a 

entender que la obra artística opera en la 

ambivalencia de los contextos.  

	  

	  “El	   	   ready-‐made	   pone	   en	   crisis	   todo	   el	   sistema	   de	  

oposiciones	  que	  de	  una	  manera	  u	  otra	  se	  han	  propuesto	  

históricamente	  para	  dar	  cuenta	  de	  la	  cuestión	  de	  la	  obra	  

de	  arte,	  del	  sentido	  y	  de	  la	  experiencia	  (	  forma-‐contenido;	  

autor-‐espectador;	   significante-‐significado;	   arte-‐

artesanía;	  naturaleza-‐artificio,	  etc.).”2	  	  

A partir de esto Duchamp nos deja en un 

nuevo escenario artístico. Otorga al artista 

la total libertad de creación, validando el 

cuestionamiento estético como parte 

primordial en la obra, dejando los 

aspectos referidos a la técnica relegados 

como medios en pos de la construcción 

de una idea, alejándolos del 

protagonismo que habían gozado 

anteriormente. 

Basado en estos conceptos el dadaísta 

alemán Kurt Schwitters crea su más 

reconocida obra, “Merz-Säule”, para la 

cual utilizó como soporte  su 

departamento de Hannover, realizando un 

ensamblaje con todo tipo de materiales 

encontrados que llamaran su atención. 

Cubrió el techo y las paredes con ellos, en 

“La Fuente”, Marcel Duchamp, 1917. 

__________________________________ 
2	  	  Oyarzún,	  Pablo,	  	  Anestética	  del	  ready-‐made,	  	  pág.	  12.	  
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el centro formó una escultura vertical 

llamada Säule, a la que siempre iba 

agregando más cosas, de forma tal que 

esta obra  en 1934  ya alcanzaba dos pisos 

de altura. 

Las obras de Schwitters no representaban 

nada específico, sino que son un conjunto 

de objetos y materiales que dan testimonio 

de la biografía del autor. La riqueza de su 

obra se encuentra en el crear a partir de 

distintos elementos, cada uno con una 

estética particular, construyendo una obra 

de gran envergadura, con un crecimiento 

prácticamente indeterminado,  llegando a 

crear una nueva realidad a partir de 

distintas realidades particulares. 

En Schwitters podemos ver cómo sus obras 

se apropian del espacio, ocupándolo y 

convirtiéndolo ya no sólo en el soporte 

físico de su praxis, sino que en parte de 

ella. De esta forma se podría decir que 

Kurt Schwitters es el primer artista en crear 

una instalación, aunque no fuera él quien 

le diera ese nombre. Con ello sobrepasa 

cualquier límite que se le quisiese poner a 

la forma de hacer arte, superando de tal 

modo abiertamente los preceptos del 

pasado. Así, la preocupación por la 

espacialidad y el incorporar al espectador 

en el interior de la obra se convierten en 

los pilares de la Instalación. El pararse 

frente a una obra ya no era suficiente, 

ahora  se apelaba a un espectador activo 

, que se encontrara dentro de la obra 

misma, formando parte  y pudiendo 

intervenir en ella. Sin espectador la obra 

no existe. 

“En	   consecuencia,	   el	   “ambiente”	  es	  una	   	   forma	  artística	  

que	   ocupa	   un	   espacio	   determinado	   y	   envuelve	   al	  

espectador,	  el	  cual	  ya	  no	  está	  frente	  a,	  sino	  en	  la	  obra.”	  3	  	  

Más adelante, en 1942 fue nuevamente 

Marcel Duchamp quien realizó una obra 

en la cual utilizó el espacio de una 

habitación como soporte, acercándose 

mucho más a lo que llamamos 

actualmente      instalación.    Creó       una 

 
“Merzsäule” , Kurt Schwitters, 1934.  

  

 

 

 

 

__________________________________ 
3	  	  Marchán,	  Simón,	  Del	  arte	  objetual	  al	  arte	  de	  concepto,	  	  págs.	  174-‐175.	  
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telaraña gigante y la desplegó en una 

habitación del Whitelaw Reid Mansion de 

Nueva York, la cual cubría todo lo que 

estaba dentro de ésta incluyendo cuadros 

y muebles. Así la obra de arte comenzó a 

dejar de ser exclusiva propiedad de los 

museos y se trasladó al espacio común 

como el de una habitación o un 

departamento en el caso de Merz-Säule,  

mostrándose uno de los emblemas de las 

vanguardias, esto es el de unir arte y vida, 

de vincular en la relación espacial de la 

arquitectura, a la pintura, escultura, teatro 

y música, para así crear un arte 

multidiciplinario, en pos de satisfacer la 

premisa dada por estos vanguardistas. 

En la actualidad son los mismos creadores 

quienes gestionan el espacio expositivo 

para su obra, alejados de museos y 

galerías, de coleccionistas e 

intermediarios. Así instaladores, 

performistas, dadaístas y en general 

muchos artistas a favor de esta 

concepción, se instalaron en 

departamentos, galpones, habitaciones, y  

espacios públicos, haciendo  que el lugar  

donde se presentara la obra fuese parte 

también de la misma y de los preceptos 

de este anti-arte, de modo tal que al 

abandonar los museos el arte se abriera al 

público en espacios cotidianos, 

permitiendo unir arte-vida, dejando al 

espectador ser parte de la obra, 

suprimiendo esa separabilidad en que 

había incurrido con el tiempo el museo, 

que después de haber sido creados para 

incluir al pueblo en el quehacer artístico, 

terminaron por convertirse en el refugio de 

una elite burguesa qué pregonaba que 

era aceptado como arte y qué no. 

En relación  a lo anterior,  W. Vostell , 

principal representante europeo del 

“happening” 4 se refiere de esta forma: “ 

La vida puede ser arte y el arte puede ser 

vida”.                        

Ahora bién, si continuamos mencionando 

elementos que influyeron en la formación 

Habitación del Whitelaw Reid Mansion de Nueva York, 
instalación de Marcel Duchamp, 1942.	  

__________________________________ 
4	  Movimiento	  artístico	  derivado	  de	  	  la	  instalación	  que	  responde	  a	  la	  intención	  de	  apropiarse	  directamente	  de	  la	  vida	  	  a	  través	  de	  una	  acción.	  
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del concepto Instalación, también 

atribuimos  al arte abstracto su 

fundamentación en lo que se refiere a los 

modos de representar. La Instalación no se 

interesa por representar algo específico, 

sino  que trabaja con las mismas 

materialidades como son los colores, las 

formas libres y el espacio, interesándose en 

la multiplicidad de sensaciones que se 

puede lograr con estos elementos, 

rescatando y utilizando el valor expresivo 

que poseen los variados recursos plásticos. 

 Mondrian expresa de forma 

paradigmática lo  propuesto, sosteniendo: 

“En	  el	  futuro,	  la	  realización	  de	  la	  pura	  expresión	  plástica	  

en	   la	   realidad	   tangible	   de	   nuestro	   mundo	   ambiente	  

reemplazará	  a	  la	  obra	  de	  arte”	  5 

Así la apreciación estética no se remite 

sólo al parecido en la representación, sino 

que va más allá de ésta abarcando 

también la parte psíquica del espectador, 

con el fin  de generar una interacción 

entre lo propuesto y el mundo interior de 

cada persona. “Para que así descubramos 

las mutables realidades que se esconden 

tras formas subjetivas.” 

““…en	   este	   proceso	   de	   comunicación	   y	   re-‐creación	   que	  

tiene	   el	   arte	   abstracto,	   la	   ambigüedad	   es	   muy	  

importante.	   Es	   lo	   que	   hace	   que	   frente	   a	   este	   tipo	   de	  

obras	   tengamos	  mucha	  más	   libertad	   para	   apreciarlas	   y	  

así	   re-‐crearlas.”	   “Así	   en	   ambas	   manifestaciones	   la	  

ambigüedad	   permite	   que	   las	   obras	   se	   presenten	   de	  

manera	   distinta	   a	   cada	   espectador,	   dependiendo	   	   	   	   de	  	  	  	  

la	  	  	  	  formación	  	  	  socio-‐cultural.””	  6	  

En un comienzo, cuando empezó a 

forjarse el concepto Instalación como una 

nueva praxis de arte, Simón Marchán  la 

denominó environment en : “ Del arte 

objetual al arte de concepto” , donde 

describió sus características e ideología, 

sus objetivos y el porque de su creación, 

sosteniendo: “El	   término	   ambiente	   (	   environment)	  

puede	   emplearse	   como	  mera	   referencia	   a	   la	   inclusión	   y	  

apropiación	  creativa	  de	  las	  dimensiones	  físicas	  reales	  del	  	  

espacio	   circundante,	   adquirir	   una	   carga,	   un	   clima	  

psicológico,	  o	  limitarse	  a	  un	  sentido	  arquitectónico	  rígido	  

y	   una	   extensión	   hacia	   el	   exterior.	   En	   cualquier	   caso	  

implica	  un	  espacio	  	  que	  envuelve	  al	  hombre	  y	  a	  través	  del	  

cual	   éste	   puede	   trasladarse	   y	   desenvolverse.	   Tal	   vez	   la	  

nota	  fundamental	  es	  la	  extensión	  y	  expansión	  de	  la	  obra	  

en	  el	  espacio	  físico	  real.	  No	  se	  trata	  de	  una	  reproducción,	  

sino	  de	   la	   instauración	  de	  una	  realidad	  en	  una	  situación	  

espacial.	   Este	   espacio,	   configurado	   como	   medio	   visual,	  

afecta	   con	   una	   intensidad	   compleja	   a	   la	   actividad	  

sensorial	   del	   espectador.	   Este	   se	   verá	   envuelto	   en	   un	  

movimiento	   de	   participación	   e	   impulsado	   a	   un	  

comportamiento	   exploratorio	   respecto	   a	   espacio	   que	   le	  

rodea	  y	  a	  los	  objetos	  que	  se	  sitúan	  en	  él.”	  7  

Las instalaciones son   creadas y pensadas 

para un espacio determinado y en su 

mayoría tienen un carácter efímero, 

siendo exhibidas por un tiempo 

determinado y luego es prácticamente  

imposible reproducirlas de igual forma en 

otro lugar, por lo cual sólo queda el 

registro  de éstas mediante fotografías o 

filmaciones para respaldar su existencia.  

Por otra parte, al ser la Instalación una 

__________________________________ 
5	  	  Ríos,	  Bárbara	  ,	  	  Intento	  de	  análisis	  de	  la	  razón	  contextual	  del	  género	  arte	  instalación,	  capítulo	  II	  “	  Antecedentes	  plásticos	  en	  el	  marco	  del	  siglo	  XX”	  

6	  	  	  Ríos,	  Bárbara,	  	  Intento	  de	  análisis	  de	  la	  razón	  contextual	  del	  género	  arte	  instalación,.,	  capítulo	  II	  “	  Antecedentes	  plásticos	  en	  el	  marco	  del	  siglo	  XX”	  	  

7	  	  Marchán,	  Simón,	  	  Del	  arte	  objetual	  al	  arte	  de	  concepto,	  pág.	  173.	  	  
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expresión artística que apela a la 

negación del objeto como pieza única, se 

suprime todo carácter transable o 

mercantil atribuido a la obra de arte, 

generando una critica formal a  este 

mercado. 

“	  En	  un	  principio	  el	  objeto	  como	  tal	  entra	  a	  participar	  en	  

forma	  directa	   con	  el	  arte,	  para	   luego	   tener	   incluso	   toda	  

una	   experimentación	   estética	   a	   partir	   de	   la	   negación	  

objetual.”	  8	  

El objetivo que tienen las instalaciones es 

generar el medio por  el cual se exprese o 

proponga una idea que sea completada 

por el espectador como  co-creador de la 

misma, acercando la obra al público y 

despojando al arte de aquella condición 

de separabilidad aurática para con el 

espectador, entendiendo aura como lo 

propuesto por W. Benjamin en “ La obra 

de arte en la época de su 

reproductibilidad técnica” siendo “	   la	  

manifestación	  irrepetible	  de	  una	  lejanía	  (por	  cercana	  que	  

pueda	   estar)	   no	   representa	   otra	   cosa	   que	   la	   formación	  

del	   valor	   cultural	   de	   la	   obra	   	   artística	   en	   categorías	   de	  

percepción	  espacial-‐temporal.”9, de modo tal que 

el aura se le confiere a una obra de arte, 

la cual debe ser única y  quien la observe 

lo percibirá  como una  lejanía o pared 

invisible.  

Es por esto que en general las instalaciones 

al exponer la ambigüedad expresiva al no 

representar algo unívocamente, buscan la 

determinación de el dar significado al 

conjunto de elementos que conforman el 

significante. 

De aquí se desprende uno de los mayores 

valores de este género, esto es, la 

pluralidad de significados otorga el valor 

buscado en esta práctica al posicionar al 

espectador como co-creador, validando 

la interpretación subjetiva. 

“La	   instalación	   representa	   una	   vía	   de	   salida	   al	  espacio	  

pintado	   del	   ilusionismo	   y	   pone	   en	   práctica	   uno	   de	   los	  

propósitos	  fundamentales	  del	  modernismo,	  el	  de	  llevar	  el	  

arte	  a	  la	  realidad.”	  10	   Amnon Barzel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________	  
8	  Ríos,	  Bárbara,	  Intento	  de	  análisis	  de	  la	  razón	  contextual	  del	  género	  arte	  instalación,	  capítulo	  II	  “	  Antecedentes	  plásticos	  en	  el	  marco	  del	  siglo	  XX”	  	  

9	  Benjamin,	  Walter,	  La	  obra	  de	  arte	  en	  la	  época	  de	  su	  reproductibilidad	  técnica,	  ,	  pág.	  26.	  

10	  	  Larrañaga,	  Josu,	  	  Instalaciones,	  	  apéndice	  2:	  Algunos	  escritos,	  pág.	  87.	  
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Referentes 

  

Mis referentes  pertenecen al mundo de la 

pintura, es por esto que trato mi propuesta 

como una salida más a la problemática 

planteada al quehacer de dicho lenguaje, 

concibiéndola como una pintura-

instalación, como una obra pictórica que 

se instala en la totalidad del espacio. Un 

de mis principales referentes es Roberto 

Matta ( 1911-2002 ), artista chileno 

considerado también “el último de los 

surrealistas”, quien destacó entre sus pares 

por la construcción de paisajes 

metafísicos, utilizando la superficie de sus  

cuadros como un cosmos para dar cuenta 

de su filosofía, y pensamiento político-

social sobre los acontecimientos que se 

vivían en el mundo. De allí títulos como 

“Ojo con los desarrolladores” o “Hagamos 

la guerrilla interior para parir un hombre 

nuevo”. 

 

 

 

Al visualizar la obra de Matta no pasa 

inadvertido el cómo logra crear un 

submundo en sus pinturas por medio de 

formas y personajes abstractos, 

estableciendo una “organización	   de	   las	   figuras	  

desde	   un	   centro	   dinámico,	   centrífugo	   y	   expansivo	   a	   la	  

vez,	  que	  se	  proyecta	  hacia	  los	  límites	  del	  cuadro”11 . Así 

también el tratamiento de la pintura tanto 

en su materialidad como en su técnica es 

parte fundamental para lograr la 

espacialidad característica de sus obras, 

para esto utiliza delgadas capas de 

pintura, como sistema por el cual 

comienza a dar vida a su modelo 

imaginario, estableciendo distintos planos 

dentro de un mismo cuadro.	   “	   No	   se	   trata	   de	  

figurar	   el	   espacio	   como	   un	   recinto	   habitado	   o	   por	  

habitar,	   sino	   como	   un	   espacio	   de	   fuerzas,	   como	   un	  

espacio	   él	  mismo	   en	   transformación	   y	   en	   evolución, un	  

espacio	   vivo	   y	  no	   solamente	  el	   espacio	  de	   la	   vida,	   no	  el	  

puro	  cuadro	   formal	  de	   la	  vida,	   sino	   la	  vida	  misma	  como	  

espacio”	  12	  

 

 

 

"Vivir enfrentando las flechas" , Roberto Matta , óleo 

sobre tela, 200 x 700 cm , 1960. 

 

 

 

Roberto Matta, óleo sobre tela. 

 

__________________________________ 
11	  	  Biblioteca	  online	  Museo	  Nacional	  de	  Bellas	  Artes,	  www.artistasplasticoschilenos.cl	  ,	  biografía	  Roberto	  Matta.	  
12	  Carrasco,	  Eduardo,	  	  Conversaciones	  con	  Matta	  ,	  capítulo:	  La	  pintura	  de	  Matta,	  	  Pág.	  358.	  
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Ojo con Desarrolladores, Roberto Matta, óleo sobre 

tela 206 x 485 cm, 1972. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matta genera esta particular espacialidad 

por medio de la compenetración de 

varios espacios en un cuadro, creando 

distintas perspectivas, las cuales 

convergen en una obra multidimensional. 

El espacio que construye no es 

precisamente el de la tranquilidad de un 

paisaje naturalista, por el contrario siempre 

está agitado, convulsionando, en un 

constante estado de emergencia, es un 

llamado de atención a estar alerta con lo 

que nos rodea y nos constituye como ente 

social. 

La abstracción es un concepto del que 

Matta problematiza en su obra, 

abordándola de forma particular por 

medio del propio lenguaje: “La 

abstracción de Matta proviene del 

carácter formal de lo revelado y no de 

una definición formal, proviene al intento 

de acercarse a lo que la realidad misma 

tiene de abstracto, es el resultado de un 

descubrimiento y no una imposición de 

orden racional por motivos estéticos.” 13A 

través de la abstracción, Matta llega a la 

síntesis de las cosas en cuanto a su ser 

esencial. Su obra, más que una propuesta 

de tipo formalista, como la realizada por 

los cubistas, es el deseo por salir por fin de 

la caverna y encontrarse con el aire pleno 

de la libertad, develando una verdad 

siempre tan velada y oculta.  14 

Es así como la abstracción y la forma en 

que es  tratado el espacio en la obra de 

Matta ha repercutido también en mi obra, 

convirtiéndose en una constante 

preocupación al momento de crear. Por 

una parte la abstracción, ya sea  como 

gesto expresivo en la mancha ( entendida 

como en el expresionismo abstracto) o 

como  el proceso mismo donde una 

representación figurativa pasa 

paulatinamente a convertirse en una 

imagen abstracta mediante la síntesis de 

las formas. Encontrando aquí un punto de 

convergencia entre el tema de la 

__________________________________	  
13	  	  Referencia:	  Conversaciones	  con	  Matta	  ,	  	  Eduardo	  Carrasco,	  capítulo:	  La	  pintura	  de	  Matta,	  Págs.	  353	  y	  354.	  

14	  	  Referencia:	  Conversaciones	  con	  Matta	  ,	  	  Eduardo	  Carrasco,	  capítulo:	  La	  pintura	  de	  Matta,	  Pág.	  356.	  

	  



	   12	  	  

representación y el desarrollo formal de mi  

trabajo.  

El tema de la espacialidad es otro punto 

fundamental para la concepción de este 

proyecto. Así rescato la forma en que es 

tratado el espacio al interior del cuadro en 

la obra de Matta y por mi parte lo traslado 

a la tridimensionalidad que otorga la 

instalación, haciendo hincapié en su 

carácter exploratorio, contrastando zonas 

de gran saturación con otras de silencios 

visuales, generando un recorrido y distintas 

densidades en un espacio particular. 

Por último, me quiero referir al color, ya 

que es parte fundamental de mi 

producción artística. Fue el uso del color 

en las obras de Roberto Matta lo que me 

sedujo en primera instancia, compartiendo 

el gusto por la gama de los celestes y 

verdes, la conformación de la pintura a 

través de delgadas capas y sus múltiples 

superposiciones, el contraste de colores 

saturados con otros mucho más etéreos, 

compuestos y deslavados.  

Otro referente a mencionar es Gerard 

Richter ( 1888-1976 ) pintor alemán  que a 

pesar de no identificarse con ninguno de 

los movimientos de vanguardia, gran parte 

de su creación se ha visto vinculada al 

expresionismo abstracto.  

Desarrolló su obra valiéndose firmemente 

de una constante  experimentación,  

pasando de la representación figurativa 

utilizando óleo sobre tela en 

composiciones monocromas,  a la 

intervención de fotografías con pintura, 

para luego abocarse a la construcción de 

una pintura completamente abstracta, 

donde por medio de la acumulación de 

gestos espontáneos, añadir, mover y restar 

pintura, fue conformando una  obra por la 

cual quiso representar una realidad 

intangible, lo desconocido, lo 

incomprensible, lo infinito, sosteniendo que  

 

Pintura abstracta, Gerard Richter. óleo sobre 

aluminio, 2000. 
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Pintura abstracta, Gerard Richter, óleo sobre 

aluminio, 50 x 72 cm , 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la pintura abstracta ilustra con mayor 

claridad lo que no podemos comprender, 

alejando su obra  de la expresividad 

irracional y emocional entendida por los 

expresionistas abstractos estadounidenses. 

Para Richter el arte abstracto se trataba 

de otra cosa, esto es, de representar lo 

que estaba más allá del alcance de lo 

humano,  “La realidad mortífera, la 

realidad inhumana. Nuestra rebelión. 

Impotencia. El fracaso. La muerte. —Es por 

eso que pinto estas imágenes.”, sostuvo el 

mismo artista, que vivió desde la misma 

Alemania los desastres de la guerra.  

De esta forma se refiere Richter a la pintura 

abstracta: 

““Los	   cuadros	   abstractos	   son	   modelos	   ficticios,	   porque	  

visualizan	  una	  realidad	  que	  no	  podemos	  ver	  ni	  describir,	  

pero	  que,	  no	  obstante,	  podemos	  llegar	  a	  la	  conclusión	  de	  

que	   existe	   (…)	   es	   una	   necesidad;	   (…)	   realizamos	   estas	  

imágenes	  como	  posible	  explicación	  de	  lo	  inexplicable	  o,	  al	  

menos,	  como	  una	  manera	  de	  lidiar	  con	  ello.”	  

“	  (…)	  No	  es	  un	  juego	  ingenioso;	  es	  una	  necesidad,	  y	  como	  

todo	  lo	  desconocido	  nos	  asusta	  y	  nos	  llena	  de	  esperanza	  

al	   mismo	   tiempo,	   tomamos	   estas	   imágenes	   como	   una	  

explicación.””	  15	  

De este modo Richter, a pesar de que no 

toda su obra fue abstracta, deja ver una 

posición sólida en cuanto a la abstracción 

y a la “explicación” o fundamentación de 

ésta, lo cual lo considero de gran 

importancia, ya que si bien el arte 

abstracto se ha desarrollado desde 

tiempos ancestrales,  ha tenido un 

significado distinto para cada época, 

siendo el que plantea este artista el que es 

de mi  interés abordar y desarrollar en mi 

obra. 

En este grupo de expresionistas abstractos 

de la escuela de Nueva York se encuentra 

Mark Rothko (1903-1970), uno de mis más 

importantes referentes, en lo que se 

advierte a este proyecto en cuanto a la 

relación activa que mantiene entre 

espectador y obra, y su forma de abordar 

la pintura  con respecto al espacio. 

__________________________________ 
15	  Edición	  de	  Ingo	  F.	  Walther,	  Arte	  del	  Siglo	  XX,	  	  volumen	  I	  capítulo	  11:	  El	  traslado	  de	  París	  a	  Nueva	  York,	  págs..	  341-‐342.	  

	  



	   14	  	  

Rothko al considerar su obra como “arte 

vivo”, se refería a la necesidad de que 

fuese el mismo espectador el que 

construyera su significación de la  obra, sin 

atribuir a sus pinturas una explicación 

objetiva, sino que dependiera de quien las  

contempla, con sus experiencias y 

subjetividades. 

Al igual que Newman, Rothko pretendía 

hacer coincidir la experiencia del pintor 

con la del espectador. “	   La	   reflexión	   en	   el	  

exterior	   de	   la	   pintura	   sería	   substituida	   por	   la	  

participación	   directa	   en	   el	   propio	   espacio	   de	   la	  

pintura”16. Para él los campos de color son 

un vehículo para simbolizar la necesidad 

del espectador de indagar en sus propias 

emociones. La obra de arte tiene 

entonces un sentido de búsqueda interna, 

invitando a la reflexión y a la 

introspección.  

“	   Mediante	   la	   redefinición	   de	   los	   conceptos	   de	   forma,	  

espacio,	   belleza, abstracción	   y	   mito,	   Rothko	   pretendía	  

elevar	  la	  pintura	  al	  mismo	  nivel	  de	  intensidad	  y	  emoción	  

que	  	  la	  música	  y	  la	  poesía”	  17.	  

Rothko busca a través de la abstracción 

lograr una conexión especial con el 

espectador , una “experiencia 

trascendental” del artista, donde por 

medio de lecturas metafísicas del color, 

cada persona que se sumerja en la 

profundidad de sus telas pueda 

experimentarla en su espiritualidad al igual 

que el creador al pintar. Beuys también se 

refirió una vez a este tema diciendo: “	   Los	  

seres	  humanos	  deben	  aprender	  a	  trascender	  su	  realidad.	  

Deben	   crear	   un	   vehículo	   espiritual	   con	   el	   cual	   puedan	  

llegar	   a	   un	   punto	   de	   vista	   totalmente	   	   diferente	   del	  

universo”18 , Rothko hizo de este vehículo su 

obra. 

En relación a la ocupación del espacio, 

Rothko a través de sus pinturas lo habita 

de forma tal que logra crear una 

atmósfera particular “ íntima y humana”.  

 

 

Nº 8 , Mark Rothko, óleo sobre tela, 173 x 205,1 
cm , 1952. 

__________________________________	  
16	  Edición	  de	  Ingo	  F.	  Walther,	  	  Arte	  del	  Siglo	  XX,	  ,	  volumen	  I	  capítulo	  11:	  El	  traslado	  de	  París	  a	  Nueva	  York,	  pág.	  290.	  
17	  Arass,	  Daniel,	  La	  solitude	  de	  Rothko,	  ,	  Art	  Press	  nº	  241,	  diciembre	  de	  1998,	  págs..	  27-‐35.

	  	  
18	  Edición	  de	  Ingo	  F.	  Walther,	  	  Arte	  del	  Siglo	  XX,	  ,	  volumen	  I	  capítulo	  11:	  El	  traslado	  de	  París	  a	  Nueva	  York,	  pág.	  293.
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Nº 14 , Mark Rothko, óleo sobre tela, 290 x 268 cm, 
1960. 

 

 

 

 

 

 

Para ello usa grandes extensiones de 

colores casi puros los cuales va 

superponiendo a otros, con el fin de 

generar esa profundidad tan propia de su 

obra. Recurre por lo general a grandes 

formatos los que utiliza en forma vertical, 

creando en la mayoría de sus 

composiciones dos rectángulos 

confrontados, los que construye mediante 

múltiples veladuras. En un comienzo  usó 

tonos cálidos, como distintas tonalidades 

de rojos, anaranjados y ocres, 

posteriormente hacia el final de su obra 

fue oscureciendo su paleta, abundando  

los  marrones, violetas y, sobre todo los 

distintos tipos de negro.  

	  “La	  búsqueda	  subyacente	  en	   toda	  obra	  de	  Rothko	  es	   la	  

conceptualización	   del	   arte	   como	   mito,	   como	   drama,	   y	  

como	  anécdota	  del	  espíritu”19.	  	  

De esta cita que resume prácticamente la 

obra de Rothko, quisiera tomar la 

“anécdota del espíritu” como un tema a 

abordar en mi presente proyecto de título. 

Me interesa fehacientemente indagar en 

la experiencia de situar al espectador 

como constituyente del arte, donde éste 

penetre en lugares desconocidos, 

transportándolo a un espacio personal e 

íntimo pero también a uno común a todos, 

desde donde se toman los elementos para 

construir lo propio y particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________	  
19	  	  	  Rothk,	  Mark,	  Escritos	  sobre	  arte:	  (1934-‐1969),	  ,	  pág.	  20.	  	  
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La percepción 

 

Cuando hablamos de arte, 

evidentemente también hablamos de 

percepción. El artista crea una obra desde 

la percepción de un objeto, 

acontecimiento o hecho determinado, en 

la cual se expresan sus sensaciones, puntos 

de vistas  e ideología, dando a conocer 

de forma plástica su concepción del 

entorno. Y por otra parte, y es la que me 

interesa abordar más ampliamente, está la 

percepción desde el punto de vista del 

espectador, ¿no es acaso tanto o más 

importante que la del mismo artista?.  Si 

queremos de alguna forma provocar algo 

en quien observa, no podemos ser 

indiferentes a los factores que participan 

en la interpretación de los estímulos a los 

cuales los exponemos, es por eso que me 

interesa tratar algunos contenidos acerca 

de la percepción en términos psicológicos  

 

 

 

y su vinculación con la estética y el 

presente proyecto de obra. 

La Psicología define percepción como la 

función que  posibilita al organismo recibir, 

procesar e interpretar la información  que 

llega desde el exterior valiéndose de los 

sentidos.   

	  “El	  proceso	  de	  la	  percepción,	  tal	  como	  propuso	  Hermann	  

von	  Helmholtz20,	  es	  de	  carácter	  inferencial	  y	  constructivo,	  

generando	  una	   representación	   interna	  de	   lo	   que	   sucede	  

en	   el	   exterior	   al	   modo	   de	  hipótesis.	   Para	   ello	   se	   usa	   la	  

información	  que	  llega	  a	  los	  receptores	  y	  se	  va	  analizando	  

paulatinamente,	   así	   como	   información	   que	   viene	   de	   la	  

memoria	  tanto	  empírica	  como	  genética	  y	  que	  ayuda	  a	  la	  

interpretación	  y	  a	  la	  formación	  de	  la	  representación.”	  21	  

La percepción se refiere a la 

interpretación de una sensación ( 

experiencia que se vive a partir de un 

estímulo), aquello que es captado por los 

sentidos  adquiere un significado y es 

clasificado  en   el cerebro,     es    en   este  

 

 

momento donde comienzan a entrar en 

juego nuestra memoria y nuestras 

vivencias, otorgando una interpretación 

distinta para cada ser humano de un 

mismo hecho concreto u “objetivo” si es 

posible llamarlo así. Pareciese que el 

mundo de lo objetivo fuese solo posible 

encontrarlo en el mundo de las ideas de 

Platón, porque en realidad nada de lo que 

percibimos es común a todos en su 

interpretación, todo se encuentra 

supeditado a nuestras  experiencias, 

conocimientos, gustos, recuerdos, etc. a  

nuestra subjetividad, que es finalmente lo 

que compartimos ineludiblemente todos 

los individuos. 

Platón en su filosofía, específicamente en 

la teoría del conocimiento, divide el 

mundo en dos, por una parte está el 

mundo material, que se percibe con los 

sentidos al cual denomina un mundo de 

__________________________________	  
20	  Médico	  y	  físico	  alemán,	  realizó	  experimentos	  de	  acústica	  y	  oftalmología.	  
21	  Wikipedia,	  Percepción,	  capítulo	  3:	  La	  naturaleza	  de	  la	  percepción.	  	  
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sombras, un mundo sólo medio real, pero 

también está el mundo de las ideas al cual 

accedemos por medio de la razón. Aquí 

se encuentran la esencia de todas las 

cosas, el significado, pero si bien  el primer 

mundo nos muestra una realidad lejana a 

la verdad, el segundo mundo, el de las 

ideas, se encuentra en un territorio 

paralelo, intangible, en el perteneciente al 

conocimiento.22 

He aquí el punto, la subjetividad , si ésta es 

la que nos hace comunes y a la vez 

distintos a todos, pues compartimos en su 

generalidad el poseer experiencias, 

gustos, culturas, etc., pero todas estas son 

diferentes para cada persona, lo cual nos 

generaliza como individuos pero nos hace 

particular a cada uno, entonces,  porque 

buscar representar una realidad e intentar 

que el espectador dilucida lo que el artista 

quiso mostrar, algo desde este punto de 

vista demasiado improbable, más todavía 

cuando los códigos que maneja el arte 

hoy no son conocidos por gran parte de 

las personas que se enfrentan a una obra, 

en lo que se refiere a países como Chile, 

donde la cultura y el arte parece ser 

interés de pocos, y en donde la 

información que se maneja sobre el tema 

es escasa y casi nula en algunos sectores. 

Es de aquí desde donde ha nacido mi 

necesidad de hacer un arte que no 

seleccione a sus espectadores, en el cual 

todos podamos comprenderlo y percibirlo 

de formas diversas,  donde no exista el “ ¿ 

Qué habrá querido decir el artista con 

esto?”,  donde quien observa sea libre de 

crear esa representación inherente y por lo 

tanto subjetiva, en la cual se vean 

presentes sus propios recuerdos, 

experiencias, sensibilidades, pensamientos, 

hacer de la obra de arte además de algo 

que nace de la creatividad e imaginación 

del artista para la comunidad, algo que 

también genere  esa instancia en las 

personas, donde la reflexión  personal sea 

lo que haga de ésta su razón de ser.                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________	  
22	  Referencia	  sobre	  la	  teoría	  del	  conocimiento	  de	  Platón.	  
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Trabajos anteriores (2010) 

 

Para comprender el presente proyecto  es 

pertinente mencionar el trabajo realizado 

durante mi cuarto año de la licenciatura, 

donde comencé a desarrollar lo que 

posteriormente daría vida a lo que es hoy 

mi proyecto de título. Es en el  taller de 

pintura donde realizo la experiencia de su 

nomenclatura como lenguaje con miras 

hacia la abstracción, con distintas 

materialidades y técnicas, en busca de 

una solución propia al problema de la 

creación y afín a los conceptos  forjados 

durante mi formación artística.  

Fue así como concebí una pintura de gran 

formato, conformada por un sistema de 

capas, donde la superposición de éstas 

era lo que la iba configurando, 

encontrándonos con  tramas serigráficas 

,chorreados, veladuras ,pasta muro, tintas 

y esmaltes, entre otros, generando una 

gran trama    de    elementos  ,   colores    y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin título, técnica mixta sobre tela, 210 x 280 cm , 2010. 
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formas, confrontando esta saturación de 

acontecimientos con la tranquilidad de un 

blanco, el cual invadía gran parte del 

cuadro, dando vida a lugares “vacíos”, 

refiriéndome con esto a la ausencia de 

color y formas en contraste con un fondo, 

pero con la densidad que  aporta  la 

materialidad que los compone (el esmalte 

como pigmento utilizado). A partir del 

conjugar estos elementos en sus distintas 

manifestaciones es como se comienzan a 

generar diversas espacialidades dentro del 

cuadro, elementos livianos como 

chorreados y veladuras se ubican tras 

otros más densos como la tinta oleográfica 

o el esmalte sintético, creando a partir de 

manchas y otros elementos que van 

apareciendo por medio del azar, micro-

mundos dentro del macro-mundo que 

propone la serie, donde formas y colores 

comienzan a dialogar y a configurar una 

propia coherencia de los elementos 

dentro del o los cuadros, produciéndose 

múltiples relaciones entre ellos, lo que 

constituye de esta serie una unidad.  

Así mismo un concepto a destacar en este 

proyecto es la preponderancia del 

significante por sobre el significado, 

existiendo una permanente preocupación 

por la abstracción de la realidad a través 

de signos, manchas, capas, etc. que 

hacen que por medio de estos elementos 

significantes sea  el espectador quien 

desde su subjetividad elabore un universo 

propio dentro del cuadro. 

Es así como genero a partir de formas  una 

visión de la realidad la cual la traduzco 

velada y compuesta por capas que 

forman un todo, constituyéndose en un 

cuestionamiento a la existencia de lo 

“real” como tal en su completa 

objetividad, de aquí el sinsentido de 

representar de forma naturalista en mi 

pintura, otorgando validez a la 

subjetividad de la mirada, como  una 

cualidad      innata  e      irrenunciable      al  

Sin título, técnica mixta sobre tela, 210 x 280 cm , 
2010. 

 

 

 

 

Sin título, técnica mixta sobre tela, 210 x 280 cm , 

2010. 
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            Vista parcial de la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individuo, atribuyendo a este proyecto 

pictórico sin más una mirada propia de 

una realidad a los demás re-interpretable. 

Simultáneamente trabajé  desde la video-

instalación el tema de “lo real” o “la 

realidad”, en la cual habitamos y las 

múltiples posibilidades o espejos de la 

misma, creando en el espectador la 

pregunta tantas veces abordada por la 

filosofía y el arte “ ¿ qué es lo real?”  ¿ 

Podemos realmente percibir la realidad ? 

Desde este concepto me trasladé 

visualmente a los reflejos, entendiéndolos 

como la imagen que  proyecta  un objeto 

sobre vidrios o espejos por medio de la 

refracción de la luz, pues los considero un 

material de gran riqueza para la 

elaboración de una respuesta visual a esta 

interrogante. Es así como tomo este tema 

abordado desde otra perspectiva antes 

por el fotorrealismo, pero ahora 

proponiendo una interacción mayor con 

el espectador, donde éste profundice y se 
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haga parte de lo representado, se  

incorpore en esta ilusión de realidad 

descolocándose y posteriormente 

cuestionándose lo que ve y de lo que es 

parte.  

Para lograr este objetivo recurrí a la 

instalación de proyecciones de video 

sobre tres de los cuatro muros 

constituyentes del espacio como 

habitación, donde lo proyectado es el 

reflejo que proporciona una puerta 

giratoria,  permitiendo  mostrar     lo      que 

sucede en los  360º a su alrededor, sólo en 

dos dimensiones, lo cual se convierte en 

otra capa que vela esta realidad 

proporcionada sólo por reflejos, de esta 

forma la persona al momento de observar 

lo que sucede se adentra en esta 

seudorrealidad proporcionando su silueta 

a las proyecciones, con lo cual se produce 

además un juego con la escala mediante 

el desplazamiento y recorrer del 

espectador, junto con convertirse en un 

reflejo más dentro de este mundo 

refractario.  

De está forma comencé a utilizar  la 

instalación y recursos tecnológicos de 

proyección de imagen para mostrar lo 

que quería por un medio que ya no era 

estático como la pintura, y donde hacía 

partícipe al espectador de una forma más 

interactiva, lo cual era coherente y 

pertinente para el desarrollo de mis 

proyectos. 

Así fue como posterior a esto, realicé una 

segunda video instalación, superponiendo 

distintas capas de video y reiterando lo 

hecho al pintar, pero ahora capturando la 

realidad física espacial a través de una 

cámara e interviniéndola hasta el límite de 

lo abstracto con lo reminiscente, creando 

de esta forma una imagen densa, 

compuestas por capas, pero que a su vez 

se diluyen como veladuras en la tela, 

alcanzando tonos claros casi blancos 

producto de la sobreexposición que se 

genera al mezclar estas capas, aludiendo 

de otra forma a la presencia del esmalte 

blanco en medio del color en mis pinturas.  

Tomando  el concepto de “la realidad 

velada”,  mezclé  elementos propios de la 

pintura, con  reflejos devenidos de la lluvia, 

edificios, puertas giratorias, el flamear de 

una cubierta de plástico transparente que 

envolvía una construcción de vidrio, entre 

otros, encontrando el punto de 

convergencia de dos problemáticas que 

venía desarrollando hace ya un tiempo. 

Así conformé  una imagen velada en 

movimiento, a través de diferencias sutiles , 

en color, movimiento, luz y en la 

superposición de distintas capas forjé una 

compleja trama casi abstracta aunque al 

observarla con detención se logran 

distinguir elementos reales, pues el video 

sólo se conforma a partir de filmaciones 

captadas desde la realidad misma y de 

sus reflejos,  donde al superponerse 

comienzan a aparecer formas abstractas  
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que  desaparecen ante una mirada 

curiosa. 

El fundamento de esta video-instalación es 

en parte también el de mi proyecto de 

título, pues mucho de lo que pretendo 

mostrar con este video fue lo que me 

incentivó a desarrollar de forma más 

amplia este concepto, el de la realidad, la 

subjetividad, las veladuras, la percepción, 

lo representado, lo interpretado, en aquel 

momento lo expliqué de este modo: 

“A través de esta instalación  pretendo 

mostrar la construcción de una realidad 

por cierto subjetiva, pero manteniendo 

una distancia,  en la cual el espectador 

pueda construir a partir principalmente de 

elementos significantes y otros más 

reconocibles una idea de lo que está 

observando , donde sólo esté en juego su 

percepción  y sea ésta la que determine 

“qué es lo representado” . No obstante 

también  propongo una problemática en 

torno        a        la      simultaneidad         de  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acontecimientos que ocurren a nuestro 

alrededor, que no nos presentan sólo una 

realidad, sino una compuesta por  

múltiples capas siendo cada una 

igualmente válida.” 

Fotograma de video, formato 4:3, superposición  de capas de video. 
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Obra  ( Proyecto de título)  “De-velar” 

 

El afán por replantearme la pintura desde 

la tridimensionalidad del espacio y la 

experiencia subjetiva han dado vida a 

esta instalación. El cuestionamiento de lo 

real ha sido un tema de gran importancia 

en el desarrollo de este proyecto, cómo la 

percepción nos entrega realidades 

distintas a cada uno de un mismo 

acontecimiento. A partir de estas 

reflexiones quise elaborar una obra 

recurriendo a elementos propios de la 

pintura, creando un micro-mundo dentro 

de una sala, en el cual interviniesen 

distintas capas, como una forma de 

representar lo real a través de lo 

compuesto, complejo y velado. Para ello 

utilicé grandes extensiones de tela 

translúcida intervenidas mediante distintas 

técnicas, como  serigrafía,  pintura, teñido, 

etc. con el fin de aludir a la 

descomposición de una obra pictórica y  

 

 

su analogía con la realidad  que nos 

contiene. 

Lo no unívoco como experiencia 

significativa otorga a esta instalación la 

posibilidad de ser también una oda a la 

subjetividad y a la pintura. Se pretende 

generar un espacio  donde abunden las 

veladuras, los colores y manchas, junto 

con proyecciones de videos que aluden a 

la realidad sensible problematizándola por 

medio de lo  confuso y abstracto, como 

también al mundo onírico. La idea es crear 

un submundo  donde cada elemento sea 

un significante y sea el espectador 

mediante la experiencia quien  

componga formas, frases distintas, 

subjetivas, múltiples, creadas desde sus 

propias vivencias, recuerdos, etc. 

Mediante este viaje onírico a través de la 

pintura, el espectador tiene la facultad de 

atravesar estas capas por las cuales está  

 

 

“hecha la pintura” haciéndose parte de 

ésta, y naciendo en ella. 

La experiencia estética es un tema que 

me interesa abordar desde su interior, 

tanto sensorial, donde quién se adentre en 

este espacio no sólo utilice su visión, sino 

también el tacto, la audición y porqué no 

el gusto y el olfato de una forma no 

necesariamente literal,  donde su ser 

completo este vivenciando lo propuesto. 

Como por otra parte la experiencia desde 

un punto de vista emocional, siendo estos 

elementos significantes, refiriéndome con 

ello a manchas, colores, formas, veladuras, 

sonidos, etc., los que se traduzcan para 

cada persona en emociones particulares. 

De aquí también mi interés por el tema de 

la percepción, del cómo teniendo un 

mismo campo perceptual, todos 

percibimos de forma distinta, tanto colores 

como formas entre muchas cosas, 
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codificándolas según nuestra subjetividad. 

Esto es lo que considero un área de gran 

riqueza a explotar por el arte, el cómo esta 

multiplicidad de interpretaciones puede 

generar una obra de gran incidencia en 

las personas. Personalmente creo que uno 

de los problemas que ha afectado y sigue 

afectando al arte de sobre manera, es 

que éste suele mirar hacia sí mismo, 

olvidando a quien va a dar el sentido a la 

obra de arte, al espectador, haciéndolo 

sentir ajeno, fuera de, inhabilitado de 

comprender “lo que quiso decir el artista” 

en su obra, forjando una barrera entre arte 

y espectador.  

Del mismo modo que la instalación se 

convierte en una forma de llevar el arte a 

la realidad espacial, es como pretendo 

llevar esta obra a la realidad subjetiva, 

propia y particular de cada persona que 

se adentre en ella, explorando en su sentir 

, en su memoria, en el yo interior de cada 

una de ellas, generando una especie de 

fluir de conciencia. Por otra parte también  

Vista parcial de la instalación. 

 

habrán elementos que serán nuevos para 

el espectador, que no les evoque nada 

pasado, aquí entrará en juego el 

descubrir, como en la niñez,  de la mano 

del carácter exploratorio de la instalación.  
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Descripción técnica  

 

La instalación se compone de grandes 

extensiones de tela, que van desde el  

techo de la sala Juan Egenau y quedan 

suspendidas a pocos centímetros del suelo 

de ésta, en distintas direcciones e 

inclinaciones, las cuales como se 

menciona anteriormente están 

intervenidas  con diversas técnicas, 

principalmente serigrafía, pintura y teñido,  

dispuestas de forma tal de generar un 

recorrido. Otra capa que forma parte de 

la obra, es la proyección, donde dialogan 

distintas imágenes en movimiento las 

cuales caen sobre las telas y los muros de 

la sala. 

En cuanto a los videos, algunos son 

trabajados en software como Adobe 

Photoshop mediante un sistema de capas, 

mientras que otros han sido proyectados 

sin post edición, con el fin de provocar 

distintas lecturas en el espectador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maqueta digital del proyecto. 
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Fundamentación 

 

Mi propuesta tiene su precedente en los 

“environments” o “ambientes”, que 

posteriormente fueron llamados 

“instalaciones”, ya que es aquí donde se 

comienza a poner en crisis el termino de 

“objeto de arte” o “arte objetual”. Desde 

que Duchamp propuso los “Ready-made”, 

a través de los cuales se burlaba del 

carácter sagrado que se le atribuía a la 

obra de arte como objeto. 

En este contexto me sitúo para plantear mi 

trabajo desde una realidad no objetual, lo 

cual no sostiene que sea un arte 

puramente conceptual, más bien un arte 

“espacial”, donde lo que prima es la 

relación con el espacio y de éste con el 

espectador, donde el espectador hace 

uso de todos sus sentidos en el momento 

de adentrarse en la obra.  

 

 

 

 

El fundamento de este proyecto nace 

como respuesta al rol que ha tenido el  

espectador a través de  toda la historia 

frente a una “obra de arte”, siendo 

mayormente pasivo y de contemplación, 

como también de búsqueda de sentido, 

pero siempre pensando en dilucidar la 

motivación del artista. Es así como 

propongo que el  rol del espectador sea 

ahora activo y tan importante como el del 

artista, donde éste no tenga que 

“entender lo que quiso decir ”, sino que 

sea él mismo quien configure su propia 

visión de obra, siendo esta interpretación y 

el conjunto de las mismas las que le den 

forma y sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   27	  	  

Registro fotográfico, “De-velar”  

Sala de exposiciones Juan Egenau, Facultad de Artes Universidad de Chile,  Marzo 2013. 
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Conclusión 

 

Al realizar este proyecto que se origina 

siempre desde la pintura, tuve que 

indagar en el cómo trasladarla desde la 

bidimensionalidad del cuadro a la 

tridimensionalidad de un espacio, cosa 

que podía parecer contradictoria pero 

que desde mi punto de vista era una 

necesidad. Busqué la forma que para mi 

hacía sentido al representar una pintura 

con sus capas,  colores, veladuras, formas, 

trasparencias, espacios llenos y vacíos, 

llegando a esta obra como resultado. 

Considero que fue una búsqueda 

realmente enriquecedora ya que a partir 

de elementos y conceptos propios de la 

pintura que fui interiorizando durante estos 

años de estudio, comencé a construir una 

instalación con materiales intervenidos, 

específicamente tela, pero usándola esta 

vez de una forma muy distinta, 

pensándolo todo como un sistema donde  

 

 

las parte funcionarían en su conjunto, 

donde la posición y sobreposición de 

estas, más la incorporación de 

proyecciones lumínicas serían las que 

darían fundamento a esta singular forma 

de pintar. 

Así también aprendí sobre el uso del 

espacio, el cómo componer en tres 

dimensiones, proponiendo un recorrido, 

puntos de interés y el cómo utilizar y 

disponer los elementos para generar lo 

deseado en el espectador. 

Por medio del hacer de esta obra y de mi 

último año de la licenciatura se originaron 

múltiples modos y conceptos que 

desarrollaron entre ellas mi particular 

forma de pintar, los medios o técnicas que 

se adecuaban a una forma propia de 

representación, la cual sigue en desarrollo. 

 

 

 

El cuestionamiento y la reflexión en torno a 

problemáticas tanto referentes al mundo 

del arte como sociales ha significado un 

punto importante al llegar a la conclusión 

de esta memoria y  de este ciclo. Sin duda 

es lo que fundamenta mi quehacer 

artístico y me motiva a desarrollar el cómo 

el artista puede incidir  mostrando algo 

particular en las personas sobre lo que él 

considere relevante, me parece un gran 

privilegio y así también una gran 

responsabilidad de la cual pretendo 

hacerme cargo. 

Por último rescato el desarrollar una visión 

particular del arte y de la forma de 

hacerlo, el forjar un punto de vista y ser 

consecuente con este, ya sea que cambie 

en el tiempo producto del mismo hacer, 

pero el tenerlo y crear a partir de eso creo 

que es de gran importancia y 

fundamental para el desarrollo de una 
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obra, la cual necesitará siempre de un hilo 

conductor para así también ir creciendo y 

evolucionando. 
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