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Paisajes funcionales: 
¿de qué territorio somos hoy parte?

Salí de mi tierra un día
a correr la caravana
una florida mañana

con el alma muy herida
les voy a contar mi vida

soy un hombre muy honesto
ni muy gil ni muy alberto

soy tranquiador por la güella
me guío por las estrellas

no me comen los desierto.

-Roberto Parra

Al recibir el Premio Nonino 2018 —un recono-
cimiento destinado a la “valoración de la cultura 
campesina”— el filósofo italiano, Giorgio Agamben, 
dedicaba unas palabras a pensar en la extinción 
de un modo de vida. “Un hecho que no dejará de 
asombrar a los historiadores futuros”, señalaba  
Agamben, “es que nos haya llevado tan poco hacer 
desaparecer una cultura que, en sus líneas gene-
rales, había permanecido inalterada por cinco mil 
años”. El recuerdo de una forma de vida perdida 
—“sabemos que la cultura campesina ya no existe, 
que pertenece al pasado”— convierte sus palabras 
en un homenaje póstumo a una forma de vida que 
progresivamente ha sido modificada bajo el avance 
de la tecnología que funda nuestras relaciones so-
cioeconómicas con el mundo. Una vez constatada 

esa desaparición, nos preguntamos entonces por 
aquellos lugares donde lo rural ha sido asolado por 
el sistema de mercado impuesto por las economías 
urbanas. ¿Qué queda en esos parajes donde solía 
florecer un modo de vida antiguo, qué especies 
electromecánicas campean hoy a las afueras de 
nuestras ciudades, qué paisajes se forman en esos 
territorios dominados por la explotación industri-
alizada, por la agricultura a gran escala, por el ex-
tractivismo minero? 

La colección de obra reunida para el ciclo Paisajes 
funcionales habla de una paradójica situación a 
la que nos enfrentamos hoy. Por una parte, sabe-
mos que hemos modificado drásticamente nues-
tros modos de existencia hasta tal punto que hoy 
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la sola mención de lo rural impone una nostalgia  
atravesada por la contaminación petrolera y de 
otros hidrocarburos fósiles. Sabemos, por otra parte, 
que el entorno natural circundante es nuestra fuente 
para cubrir las necesidades voraces del mercado que 
nos alimenta. Como especie hemos crecido sin cesar 
y eso nos ha obligado a intensificar nuestras técnicas 
de explotación hasta llegar a provocar una nueva for-
ma de realidad rural que abarca desde el vertedero 
industrial o las zonas de sacrificio hasta los grandes 
parques y reservas de la flora y fauna en extinción. 
Explotación y protección forman, entonces, el bino-
mio más habitual con el que establecemos nuestro 
acercamiento a lo rural. Esos son los conceptos que 
sobresalen en este ciclo, desplegado en tres momen-
tos: el desierto, el sismo, la botánica.

El desierto

La primera gran área que integra la exposición 
contiene el trabajo de dieciséis artistas contem-
poráneos que trabajan con las condiciones que 
hoy perduran en el paisaje del norte de Chile. Bajo 
la óptica del curador, Rodolfo Andaur, los artistas 
involucrados revisan las consecuencias que provo-
can las fuerzas productivas en el paisaje desérti-
co, ocupado como cantera o lugar de depósito y 
abandono de restos. La fórmula que deja entrever 
la muestra iconografías del desierto / rural asocia 
la ruralidad con una serie de conflictos de reciente 
data que ha incrementado el extrañamiento de un 
territorio marcado por el trauma político, por las 
excavaciones y relaves mineros, así como por las  
constantes disputas por la soberanía territorial 

entre estados. Y tras todos esos conflictos posco-
loniales, el desierto persiste en su ruralidad yerma 
y abrasadora, como si no pudiera ser conquistado 
nunca. Sus temperaturas extremas, la luz calcinante, 
los grandes vacíos lo convierten en el sitio propi-
cio para retratarlo como cementerio clandesti-
no (según el empleo que se hizo durante la dic- 
tadura) o como un ejemplo distópico que concentra 
el destino del país: todo habrá de quedar reducido al 
polvo. Porque no es la aridez o la escasez de agua la 
que diseña esa ruralidad reseca sino los abusos y cica-
trices infringidos por una civilización anestesiada por el 
olvido. En esa ruralidad desértica, se olvida la historia, 
se sepulta la cordura, se desconoce el entorno y se in-
siste en la versión más ingenua de la soberanía. 

Los trabajos reunidos por Andaur representan, sobre 
todo, una lectura de conflictos territoriales en distintos 
formatos (fotografía, video, pintura e instalaciones) 
enfocados a provocar una relectura de los territorios 
áridos, con sus problemáticas propias. En ese sen-
tido, el gran esfuerzo de la muestra iconografías del  
desierto / rural se concentra en la descentralización de 
la mirada hacia el lugar olvidado y abandonado.  

El sismo

1835, una comunidad imaginada, muestra mon-
tada por la organización Puerto de Ideas y cedida 
temporalmente para su exhibición en el Centex, se 
plantea como “una puerta abierta para entender de 
qué manera, a través del arte y las humanidades, 
pero sobre todo de la ciencia, los fenómenos natu-
rales se pueden comprender e interpretar dándole 
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sentido a la forma en que construimos comunidad”. 
El suceso que marca la formación del grupo de es-
tudiosos del paisaje es el sismo de grandes propor-
ciones que sacudió Chile en 1835. Ese remezón que 
alcanzó los 8.2 grados en la escala de Richter, em-
parenta a Charles Darwin con artistas como Mau-
ricio Rugendas o Claudio Gay, quienes retratan el 
entorno para dar apoyo a las misiones científicas. El 
asombro y la genuina curiosidad por desentrañar los 
mecanismos geológicos y naturales que dan forma al 
paisaje llevaron a estas figuras a recorrer grandes ex-
tensiones para leer el entorno rural como si fuese un 
libro escrito en un código aún por descifrar. Pese al 
inevitable sesgo eurocéntrico de esta visión, el cuida-
do puesto en la observación del medio geográfico 
y rural, la prolija indagación en sus características 
morfológicas y la concepción de un sistema evolu-
tivo conectado, permitió atribuir una funcionalidad 
científica al paisaje en torno al cual gira la comunidad 
científica. La exposición 1835, una comunidad ima- 
ginada rescata el trabajo abnegado por dar a ver 
estos parajes, lo que serviría para sacar a la luz los 
rasgos propios de una república en formación en 
esta remota región del mundo. 

La botánica

Si la visión naturalista del siglo XIX propiciaba el  
descubrimiento, la observación primera de especies 
desconocidas en paisajes que resultaban exóticos 
por entonces, hoy la severa modificación del entor-
no introducida tras dos siglos de explotación obliga 
al naturalista contemporáneo a realizar una labor 
de protección y conservación. De ese modo, las espe-

cies que en el siglo XIX se dibujaban como ejemplos de 
un alfabeto natural en incipiente formación, hoy son 
retratadas como los últimos supervivientes en peligro 
de desaparecer para siempre. El Círculo de Ilustradores 
Naturalistas de Chile, formado por una decena de dibu-
jantes, artistas, ecólogas y paisajistas, obedece a un 
mandato dictado por la belleza de las distintas especies 
florales y emplea la ilustración y el dibujo como herra-
mientas de rescate de aquello que está por desaparecer 
de nuestro entorno. La riqueza de la ruralidad agreste, 
la fabulosa percepción del mundo silvestre como un 
espacio lleno de sorpresas que marcan los colores y las 
formas vegetales. Todo eso resalta en un trabajo que, 
partiendo de la expresión artística, se acerca al am- 
bientalismo y las incertidumbres de una sociedad que 
tiene perfecta conciencia de las consecuencias que su-
fre el paisaje natural como producto de una presión in-
cesante por parte de los modos actuales de existencia 
masificada. La belleza de la naturaleza... antes de su 
extinción definitiva.

Paisajismos futuros

Nuestros paisajes han variado con nuestras necesi-
dades funcionales. Somos una especie que ha lo-
grado someter el entorno a nuestro completo al-
bedrío. Con eso hemos modificado los ciclos que 
mantienen el funcionamiento de los ecosistemas, 
introduciendo severos desequilibrios e inventando 
otras formas híbridas de vida. La lectura de estas 
rupturas junto con la adopción de formas de vida 
que ignoran el modo de existencia rural basado en 
el arraigo vernacular al medio circundante han afec-
tado severamente los paisajes que nos rodean. 
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Los cambios en nuestra visión del mundo rural 
provienen mayormente del siglo XIX: el primer in-
dustrialismo supuso también el despertar de una 
realidad globalizada que buscaba con avidez nue-
vos espacios territoriales como fuente de extracción 
de recursos que viajaban por el mundo. Ya lo ad-
vertían Marx y Engels en su Manifiesto de 1848: 

En lugar de las antiguas necesidades, sa- 
tisfechas con la producción del país, surgen 
necesidades nuevas, que reclaman para su 
satisfacción productos de los países y los 
climas más diversos. En lugar del antiguo 
aislamiento local y nacional y la autosuficien-
cia, se establece un intercambio en todas las 
direcciones, una interdependencia universal 
de las naciones. 

Esta descripción de la globalidad temprana an-
ticipa la reducción del paisaje rural a un espacio 
de extracción, donde cada espacio es funcional 
al sistema socioeconómico que alimenta. A eso 
el siglo XX añade un severo cambio de escala: en 
100 años la población del planeta se sextuplicó y 
la tecnología mecanizada incrementó su presión 
sobre los territorios rurales hasta transformar para 
siempre muchas zonas geográficas. Si a comienzos 
del siglo XX la población rural de Chile superaba el 
50% del total, a comienzos del presente siglo no 
llega al 13% (Fuente: Banco Mundial).  Si sumamos 
a eso, la irrupción de un sistema económico que a 
partir de la década de 1980 impone los alicientes 
de un individualismo libertario sin el menor con-
cepto de ecosistema, la realidad rural termina pro-
fundamente afectada por una implacable empresa 

extractiva. Las consecuencias las podemos ver en 
el panorama global: los campos son ahora una ex-
tensión mecanizada del trabajo de las grandes cor-
poraciones que han transgenizado buena parte de 
la producción agrícola del planeta, las montañas se 
han convertido en vetas de minerales para proveer 
a las voraces industrias del supuesto desarrollo y la 
naturaleza yace a los lados de un sendero trazado 
en mitad de un parque diseñado para proteger a un 
número de especies animales y vegetales a punto 
de desaparecer. Todos los equilibrios han sido rotos. 
La ruralidad es, por lo tanto, un lugar donde esca-
sea la población y abundan los residuos, incluidos 
nuestros parques y jardines, remanentes rescata-
dos a la depredación. Sabemos que la cultura cam-
pesina ya no existe, como dice Agamben, sabemos 
que la ruralidad es hoy una forma de relación que 
muestra las fallas de nuestra ceguera colectivizada. 
No hay ideología posible para reponer una desapa-
rición: si algo anuncia el ciclo Paisajes funcionales 
es la magnitud de nuestra responsabilidad sobre 
el entorno que retrata, ya sea desde el na-turalis-
mo, desde la política o desde la violencia de una 
economía basada en la miopía de una especie 
acaparadora. Nada cambiará si no volvemos a ver 
el paisaje más allá de las funciones dictadas, por 
nuestros intereses.

Pedro Donoso 
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Hoy los vestigios del descalabro político y ambien-
tal que presentan diversas zonas rurales del norte 
de Chile, no solo han repercutido enormemente en 
la configuración de estos espacios, sino también 
en todos aquellos límites que el propio Estado ha 
construido para dominarlos. Este sistema fallido de 
dominación nos lleva a interrogar aquello que defini-
mos como rural desde la imagen icónica que ostenta 
el desierto de Atacama. 

Desde varias disciplinas, regresamos al desierto para  
profundizar en su ruralidad, sabiendo que las tra-
mas ligadas a dicho término no son equivalentes a 
lo agrario. En función de ello, podemos afirmar que 
estas ‘iconografías del desierto / rural’ generan un 
espacio de análisis crítico en el que, a partir de la in- 
dagación en los patrones morfológicos y multicul-
turales de este territorio, podemos encontrar nume- 
rosas imágenes que evidencian las contradicciones y 
convergencias que exhibe esta geografía. 

Los espacios rurales retratados nos revelan una se-
rie de factores económicos y procesos sociales que 
no están concentrados en el aspecto ecológico, sino 
que muestran un conjunto de interrelaciones que 
los artistas han sabido excavar. Aquí los símbolos e 
imaginarios ligados al desierto narran las desespe- 
ranzas de una planimetría única que suele repetirse 
en los discursos de las artes visuales. 

Como contraste, este proyecto expositivo adopta un 
talante plural que produce innumerables impresiones 
que, en el desarrollo de su  acción, van incorporando 
otros discursos que miran más allá de la cultura visual.

Rodolfo Andaur (*)

(*) Curador nacido en Iquique, su interés se concentra en te-

mas de territorio y descentralización. 

ICONOGRAFÍAS DEL DESIERTO / RURAL

Curaduría de Rodolfo Andaur
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ANDRÉS DURÁN (Santiago de Chile, 1974)

Tierra tripartita, 2018 
Video instalación, tres canales.

Tierra tripartita es una video instalación de 3 ca-
nales, realizada en el hito tripartito entre Chile, 
Perú y Bolivia (17°29’54”S 69°28’6”W). Este punto 
fronterizo está ubicado en el denominado altiplano 
andino y forma un hito compuesto por un mono-
lito de 3 lados y tres mástiles con las banderas 
de estos tres países. Cada uno de los videos nos 
muestra una de las banderas flameando en pri- 

mer plano y de fondo el territorio correspondiente. 
Según transcurre la grabación, las banderas van 
perdiendo color, pese a conservar las subdivisiones 
originales. Esta decoloración de la soberanía resal-
ta el carácter majestuoso, sublime y atemporal del 
paisaje del altiplano andino, que supera cualquier 
intento de división territorial. 

Artista visual y docente. Su práctica visual se ha de-
sarrollado a partir de un imaginario relacionado con 
el espacio urbano, principalmente en torno a Santia-
go y a un número de ciudades latinoamericanas. Su 
trabajo visita los diferentes fenómenos urbanos, po-
niendo atención al crecimiento acelerado, así como 
a la representación del poder histórico en el espacio 
público y el excesivo bombardeo de publicidad en la 
calle. Su práctica ha sido reconocida por generar ex-
periencias en los espectadores a través de la visuali-

dad y las imágenes, de forma de “devolver la mirada” 
a estos fenómenos que suceden a nuestro alrededor 
y que, por su frecuencia cotidiana, tienden a hacerse 
invisibles. La mayoría de sus obras están basadas 
en la construcción de ficciones para generar dichas 
experiencias, utilizando para ello fotografía, video, 
post-producción digital y, últimamente, scanner 3D 
e impresión 3D. 

Reside y trabaja en Santiago de Chile.
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ALEJANDRO QUIROGA (Santiago de Chile, 1967)

Aproximación para un amanecer camino a Pisagua, 2018 
Acuarelas sobre papel. Medidas variables.

La aproximación al desierto ciertamente comien-
za desde la reflexión sobre el paisaje rural. A través 
de estas acuarelas el artista presenta lo que va 
quedando; aquello que el capitalismo desatado no 

ha podido usurpar. Con estas piezas pictóricas nos 
enfrentamos a los símbolos que comunican el ca- 
pital intangible de un espacio desértico que no posee 
límites claros.

Artista visual. Licenciado en Arte del Instituto de Arte 
Contemporáneo de Santiago con estudios en Graba-
do en la Universidad Alcalá de Henares en España y 
Pintura Contemporánea en The Art Student League 
of New York, Estados Unidos. 

 A través de su experiencia como artista y gestor, 
trabaja y construye su relato a partir del territorio 
y su recorrido. En diferentes medios y disciplinas 
ha tratado de mostrar un campo visual donde lo 
contemporáneo asume la historia y lo político en 
su transformación del hábitat natural. El análisis del 
progreso y desarrollo de las distintas formas de co- 

lonización del entorno pasa por el levantamiento de 
un régimen visual que logre domesticar la naturale-
za hasta convertirla en un decorado. ¿Cómo habita 
lo humano en una visualidad alimentada por la fo-
tografía, la cultura popular, la música rock, el cine y 
la historia del arte? En su trabajo, Alejandro Quiroga 
nos habla de un lugar tipo, un lugar que sirve para 
describir todos los lugares que se asemejan entre 
sí, un espacio a medio camino entre la postal y el 
recuerdo, entre la tecnología y la memoria, entre su 
representación y su completo olvido.  Reside y tra-
baja en Santiago de Chile.
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ANGÉLICA ARAYA ARRIAGADA (Potrerillos, 1977) 

Hábitat Comunal, 2016
10 afiches de 40 x 30 cm.

María Elena es una planta salitrera que continúa en 
actividad en la región de Antofagasta. Este empla-
zamiento rural en el desierto de Atacama está com-
puesto por habitantes longevos que pertenecieron 
a extintas oficinas salitreras. Hoy esta comunidad 
convive entre la infraestructura industrial pasada y la 

contemporaneidad. A través, de esta propuesta la ar-
tista busca rescatar aquellos hábitats comunales que 
convierten a María Elena en una estancia que con el 
tiempo deja ver viejas costumbres impregnadas de 
rituales, geografías y arquitecturas. 

Artista visual. Licenciada en Artes y Fotógrafía de la 
Universidad de Chile.

Inició su errabundeo artístico desplazándose desde 
una localidad cordillerana a un centro urbano in-
mediato. Este desplazamiento en escalada desde 
la periferia a los centros neurálgicos de actividad 
socioeconómica, gatillan en ella un cuestionamien-
to constante en base a preguntas tales como: ¿Qué 
mantiene a comunidades tan apartadas y despro-
vistas, cómo incorporan el desarrollo sin perder lo 
propio, cómo mantener los recuerdos, las tradiciones 
sin descartarlos como obsoletos? Conectada con los 

procesos productivos, inherentes del entorno del de-
sierto, esta artista introducía el ejercicio para estudiar 
la convivencia del sujeto(s) como pretexto para de-
velar la condición humana enfrentada a la geografía 
desde el prisma económico. Actualmente, luego de 
varios años, ha estado trabajando desde el mismo 
territorio con una visión más amplia que incorpora 
el empoderamiento del habitante desde diversas ac-
tividades comunitarias que se han transformado en 
instancias de reconocimiento. 

Reside y trabaja en Antofagasta.
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BENJAMÍN OSSA (Santiago de Chile, 1984) 

Camino Fuerte Baquedano, 2015
Video mini DV, 2 minutos.

Este vídeo es parte de la recolección de imágenes, 
fotografías y dibujos que se realizaron durante un 
viaje de “reconocimiento” al desierto de Tarapacá 
en el año 2015. El propósito de este viaje era ex-
plorar los fenómenos naturales y sociales propios 
de los territorios que actualmente forman el desier-
to. Dentro de este contexto, al cubrir la ruta al pue- 

blo militar llamado Fuerte Baquedano aparecieron 
repentinamente un par de remolinos de viento que 
empolvaron con chusca la visión, transformando 
esos segundos en un tránsito hacia la percepción 
del tiempo. Por lo demás, el trabajo de Ossa re-
unió innumerables situaciones que construyen una  
suerte de diagrama o relato de esta experiencia.

Artista visual. Licenciado en Artes visuales Universidad 
Finis Terrae. Su obra aborda problemáticas de percep-
ción entre individuo y espacio, así como el estudio de 
los fenómenos perceptivos y sus desplazamientos a 
instalaciones que apelan a la experiencia. 

Entre sus últimas exposiciones individuales desta-
can “Algo Suspendido/Algo” en el Museo de Artes 
Visuales MAVI, Santiago Chile 2015; “No hay forma 
de perder el tiempo” en la Galería Artespacio, Santia-
go Chile 2016.  Además, ha tomado parte en exhibi-

ciones grupales como “Todas las cosas derechas mi-
enten” Sobering Galerie, París, Francia 2017; “Pensar 
en abstracto” en el Museo de Arte Contemporáneo 
de Buenos Aires, MACBA, Argentina 2017. 

Recientemente, realizó una obra pública en Santiago 
de Chile, de más 270 m2 y 16 toneladas, que inda-
ga en conceptos como la percepción, el tiempo y el 
movimiento. Su obra se encuentra en colecciones 
tanto públicas como privadas en Chile y el extranjero. 
Reside y trabaja en Santiago de Chile.
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CAROLINA ILLANES (Santiago de Chile, 1981)

Planimetrías 
(veinticuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y dos), 2018
Gofrado en papel de algodón intervenido con pliegues y cortes sobre mesa 120 x 300 cm.

Esta obra toma como objeto las distintas escrituras 
de propiedad, efectuadas a lo largo de casi un siglo, 
de una vivienda situada en el pueblo de Huarasiña 
en la Región de Tarapacá.  Este inmueble funcionó 
como un importante tambo a comienzos del siglo 
XX. La instalación presenta varios desplazamientos 
gráficos y objetuales, a partir del ejercicio de copia de 
dichas escrituras, convertidas en elevaciones medi-
ante pliegues y cortes que retoman la información 
planimétrica de la vivienda. El conjunto formado 

por esta pieza establece un diálogo entre la idea- 
lización del ejercicio de proyección (la maqueta) y, 
los elementos portadores de cierta temporalidad 
o contingencia, sobre todo aquellos referentes a la 
información legal de la vivienda (letra manuscrita, 
timbres, firmas, etc.). En conjunto, estos elementos 
exhiben de manera fragmentaria las distintas capas 
temporales que muestran lo que fue y continúa sien-
do este espacio arquitectónico en relación a un con-
texto histórico y rural de la pampa nortina. 

Artista visual e investigadora. Su práctica artística se 
inicia con un desplazamiento de la superficie pictóri-
ca abstracta y geométrica hacia la tridimensionalidad. 
Esto implica, primero, reflexionar sobre los modos 
en que los elementos que conforman y organizan la 
superficie pueden configurar bases estructurales es-
cultóricas y espaciales. Desde esta perspectiva, el ob-
jetivo de su producción artística es evidenciar, a través 
de los modos de construcción, organización y clasifi-
cación del entorno, el patrón que los controla. 

Los objetos que realiza, son traducciones de estructuras 
arquitectónicas desprovistas de su contexto material y 
de su marco urbano. Operaciones de fragilización son 
llevadas a cabo utilizando materiales livianos y efímeros 
como cartón y papel. El objetivo de esta operación es 
exponer la rigurosidad formal de la ortogonalidad como 
patrón constructivo y categoría formal propia tanto del 
plano, como del volumen y del espacio. 

Reside y trabaja en Santiago de Chile.
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CATALINA GONZÁLEZ (Santiago de Chile, 1979)

 
Desarraigo, 2017
Video HD, un canal, estéreo, 16:9, color, 4 minutos, 50 segundos.

Desarraigo es un video que nace del trabajo de 
campo realizado en diferentes caletas de pesca-
dores en el litoral sur de la región de Tarapacá. Es-
pecíficamente, la artista trabajó en sectores como 
Caramucho, Los Verdes y el balneario de Yape, 
donde observó algunos procesos de extracción del 

alga lessonia spicata o huiro negro. El resultado 
es un relato audiovisual que mezcla documental 
y ficción donde se expresa la relación simbólica de 
transformación del hombre y su entorno, así como 
el sometimiento, el desarraigo y el abuso entre dos 
mundos desiguales. 

Artista visual. En su obra la construcción de imagen 
—a través de fotografía, video e intervenciones espa-
ciales— está vinculada a la exploración del entorno 
en un proceso reflexivo sobre la memoria y el espacio 
social devenido en formas de habitar. La dinámica de 
estas indagaciones provoca en ella una observación 
y problemática del paisaje intervenido, como en la 
zona de Puchuncaví - Ventana y, desde el 2013, en 
el norte de Chile. Sus proyectos han sido expuestos 
de forma individual en Galería AFA, Galería Animal 
y en Galería Patricia Ready; y de forma colectiva, en 

Chile y el extranjero. El 2007, recibe el premio Bicen-
tenario Arte Joven MAVI; el 2015, el primer premio 
en el concurso Entre Cha.co & Finlandia; el 2017, 
recibió el segundo lugar en el concurso de la Beca 
CCU y, el 2018, recibió la beca para Kijksakademie de  
Amsterdam, Holanda. Ha participado en residencias 
de arte como: A.I.R, Austria; AIAV Akiyoshidai, Japón; 
y Shangyuan Art Museum Beijing, China, entre otras. 

Actualmente, reside y trabaja en Santiago de Chile. 
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COLECTIVO HIPERMERCADO CASINO (Santiago de Chile, 2013)  

Serie Dreams & Enjoy, 2018
Dos fotografías 120 x 80 cm.

El Colectivo Hipermercado Casino ha realizado nu-
merosas incursiones en el norte de Chile para ana- 
lizar el hiperconsumo y los efectos de sus desechos, 
en especial aquellos objetos relacionados con las 
máquinas de juegos y los productos tecnológi-

cos generados por la industria de la entretención. 
En vez de terminar en centros de acopio, este tipo 
de residuos electrónicos se acumula en la periferia 
de algunas ciudades modificando visiblemente el 
paisaje y creando nuevos hitos en el espacio rural. 

Grupo de producción artística conformado por 
Daniela Claro, Fernanda Gutiérrez y Florencia Se- 
rrano. Este colectivo dialoga con una ficción sobre 
el fetichismo y la mercancía como datos de especu-
lación dentro del contexto del arte contemporáneo. 
Asimismo, trabajan con el concepto de hipermer-
cado donde evidencian cómo éste se representa en 

el mundo global a través de la idea del exceso, la 
abundancia y la disponibilidad de bienes y servicios. 

El colectivo Hipermercado Casino reside y trabaja 
en Santiago de Chile.
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CHOLITA CHIC (Arica, 2015)

La emancipación de Las Ñustas, 2018
Fotografía, impresión canvas 150 x 180 cm.

Los frondosos valles que rodean la ciudad de Arica 
han mantenido por años una significativa industria 
agrícola que tiene entre sus principales protago- 
nistas a las mujeres. Muchas de ellas provienen 
de distintos puntos de América Latina y trabajan 
la tierra, al mismo tiempo que deben ocuparse de 
las labores domésticas de cada día. En estas cir-

cunstancias son muy pocos los espacios que ellas 
poseen para reflexionar sobre los actuales movi-
mientos emancipatorios y antipatriarcales que han 
aparecido a nivel global. Sin embargo, desde hace 
siglos el simple acto del trenzado colectivo de sus 
cabelleras genera un espacio que reivindica la fe- 
minidad y el asueto por el cuerpo.

Es un colectivo de hermanas del Norte andino que 
nace del trabajo de sus compañeras mujeres que po-
seen un interés por el arte, el amor a la tierra y el res-
peto por su entorno. En la actualidad, a través de re-
flexiones colectivas, construyen diversas ilustraciones, 
diseños y fotografías que han estado mezclando con 
estéticas que circundan entre lo popular y lo andino. 

Precisamente bajo estos contextos, ellas han querido 
representar y desplazar ideas tanto del Norte de Chile 
como de esa parte de América Latina junto a las resis-
tencias anti patriarcales. 

Residen en Arica, Región de Arica y Parinacota. 
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JUAN CRISTÓBAL GONZÁLEZ (Santiago de Chile, 1975) 

La deriva de la pampa, 2018
Texto en neón sobre antena satelital sobre base precaria de lata.

La deriva de la pampa visibiliza la estética del 
abandono bajo la cual viven diversas comunidades 
aisladas de la región de Tarapacá. En estos lugares 
podemos apreciar la dureza del desierto y su nula 
conexión con los sitios urbanos. No obstante, las 
techumbres de las viviendas están plagadas de an-

tenas satelitales, que son el registro fiel de un mo- 
delo de entretenimiento de bajo costo. Esta si- 
tuación nos muestra una realidad marginal latente 
donde lo rural conlleva un necesario aislamiento y la 
perpetuación de la miseria.

Artista visual multidisciplinario. Licenciado en Artes 
Visuales por la Universidad de Chile. Su obra explo-
ra las tensiones entre la naturaleza y el simulacro a 
través de las figuras del paisaje, de la construcción 
y la enajenación cultural. Los problemas de la re- 
presentación que enfrenta asumen el lenguaje vi- 
sual como un espacio social en conflicto. Sus más 
recientes proyectos están enfocados en la experi-

encia contemporánea de los espacios fragmenta-
dos bajo los conceptos de dualidad, sobreposición 
y desdoblamiento. En ese contraste, lo político 
y lo social se disputan la lógica del relato con la 
metafísica de la experiencia espacial, sin olvidar los 
problemas territoriales de dominio simbólico. Ac-
tualmente, reside y trabaja en Maitencillo, Región 
de Valparaíso.
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GERMÁN TAGLE (Santiago de Chile, 1976) 

Sin Tierra Sin Dinero 20.000, 2018
Acrílico al muro, clavos y cordel negro.

Una imagen del Salar de Surire circula en el reverso 
del billete de $20.000 pesos chilenos. Esta simple 
impresión ilustrativa ha potenciado la idea del paisa-
je como una herramienta del poder. En este sentido, 
el territorio del norte de Chile ha sido sistemática-
mente dividido y vendido, otorgándole valor mone-

tario a su entorno natural. En esta instalación, el de- 
rrame del color óxido relata esas metáforas sobre un 
paisaje que ha perdido su color y al mismo tiempo 
representa la fragilidad de nuestra identidad, volvi-
endo a cuestionar así la (in)existencia de algunos 
símbolos a los que se impone un valor monetario.

Artista visual. Realizó estudios de Arquitectura y 
Arte en la Universidad Finis Terrae (1995 -2001), un 
Diplomado en Artes en Uniacc, Santiago de Chile 
(2002) y  posteriormente en el Instituto Universi-
tario Nacional del Arte, IUNA, Buenos Aires (2004). 
Su trabajo, principalmente pictórico, ha desarrolla-
do la encrucijada donde la ficción y la historia son 
interceptadas. Es ahí donde Germán Tagle ha esta-
blecido un puesto de observación con la intención 
de atrapar en su pintura aquellos fragmentos na- 
rrativos que permiten releer el territorio donde 
yacen nuestros principales íconos culturales. A 
través de una fusión de alta y baja cultura, su tra-

bajo pictórico descarta la posibilidad “moderna” 
de seguir buscando la novedad y se concentra en 
la revalorización de la visualidad existente. Una es-
pecie de camuflaje aparece en esta estrategia que 
pretende colarse en un relato visual a través de la 
deformación de una cita y de la imitación que in-
venta paisajes ya vistos. Este artista visual lo ad-
mite e insiste en la laboriosa tarea de recombinar 
la incontrolable carga de sus sedimentos visuales 
cargados de algún esplendor ruinoso y reconocible. 
“Una imagen que imagina otra imagen”. 

Reside y trabaja en Santiago de Chile.
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GONZALO CASTRO-COLIMIL (Temuco, 1986) 

Ckotas, 2018
Video HD 6 minutos 30 segundos.

Ckotas, que en lengua kunza remite a una crisis o en-
fermedad, es una acción de arte que pretende poner 
en valor la cultura atacameña likan antai, a través de 
una waira (fragua andina) obtenida de minerales de 
la zona. Este video busca vincular prácticas culturales 
y geopolíticas en un contexto donde el idioma kunza 

actualmente se encuentra en proceso de reconstruc-
ción, tal como la propia biodiversidad del norte del 
país. Hoy todo el norte de Chile padece un modelo 
económico que contribuye a la devastación de los re-
cursos naturales y de la riqueza cultural, en constante 
tensión con la cosmovisión existente. 

Artista visual y gestor cultural. Licenciado en Ar-
tes Visuales en la Universidad Andrés Bello (2015). 
Producto de un transitar sociocultural, entre la  
ciudad y la habitualidad mapuche de sus orígenes, 
ha estado investigado y creando desde el concepto 
de identidad. Estas ideas, en sus inicios, las reflejó 
en diversas calles sureñas a través del gusto por el 
olor a pintura y la ilegalidad que conlleva interferir 
algunos espacios urbanos. Bajo estos tópicos po-

dríamos definir la obra de Gonzalo Castro como un 
espacio de reflexión crítica que aborda conceptos 
de identidad y territorio, características claves en 
la identificación de su trabajo. Además, él ha vis-
ibilizado un estado de investigación activo que  
constantemente está problematizando con una 
práctica y mirada artística que toma conciencia del 
rol de las artes visuales. Reside y trabaja en Temuco, 
Wallmapu.
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GONZALO MIRALLES (Santiago de Chile, 1988)

 
Árboles de Cemento, 2018
Fotografía digital, cables de acero y visores de realidad virtual

La fotografía presenta un panorama atractivo y placen-
tero. Sin embargo, el paisaje real del valle de Quisma, 
visto a través del visor, refleja un descampado para los 
desechos bajo un sol calcinante. En esta instalación, los 
visores conducen al espectador hacia una observación 
cromática negativa; una realidad invasiva producto de 

la usurpación industrial, cuyos vestigios han estado 
decorando por años el aspecto rural de estos rincones 
del norte de Chile. En resumen, estos juegos con la 
imagen nos invitan a dudar de nuestros sentidos y, al 
mismo tiempo, nos alertan sobre nuestra capacidad de 
entender y de impactar en el entorno.  

Artista visual. Licenciado en Ciencias Jurídicas en 
la Universidad de Los Andes (2013); desde el 2007, 
realiza estudios sobre Arte Contemporáneo en 
Chile y Argentina. Formó parte del taller de Arte im-
partido por Eugenio Dittborn (2013-2014). A partir 
de todas estas experiencias, comienza una inves-
tigación acerca de diversas inquietudes surgidas a 
raíz de su desempeño profesional al interior de las 
cárceles del país. El año 2015, viaja a Buenos Aires 
para formar parte de la cátedra de Juan Astica en 
el Museo Nacional de Bellas Artes. Ese mismo año, 
su obra “Lunático” es reconocida con el Premio de 

la Ilustre Municipalidad de San Isidro. Desde 2015, 
comienza a trabajar en la inserción laboral de perso-
nas infractoras de ley tanto adultas como del Ser-
vicio Nacional de Menores. En la actualidad, es el 
director del Programa Nacional de Reinserción So-
cial, cocreado y coordinado en conjunto con el Min-
isterio de Justicia y Derechos Humanos, un espacio 
que le ha permitido construir un cuerpo de obra en  
constante transformación. 

Reside y trabaja en Santiago de Chile.
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LESLIE FERNÁNDEZ BARRERA (Concepción, 1971)

  
Tríptico para una frontera, 2018
Bordado sobre razo. Medidas variables.

Los desplazamientos históricos de las fronteras en 
el norte de Chile explican las similitudes visuales y 
étnicas que poseemos con los países vecinos, con 
quienes además compartimos un extenso altipla-
no. Al utilizar la estructura de la bandera chilena con 
los colores de los emblemas de Bolivia y Perú, la 
artista señala simbólicamente la innegable identi-

dad común que subyace a estos parajes, donde la 
soberanía no es un conflicto físico o intangible en 
cuestión. Cabe recordar que Violeta Parra en la afa-
mada canción Arriba quemando el sol nos traslada 
hacia una poética cargada de esa compleja multi-
culturalidad que experimentaban los pampinos en 
un adverso contexto. 

Artista visual, investigadora y académica. Licencia-
da en Arte de la Universidad de Concepción (1993) 
y Magíster en Artes Visuales de la Academia San 
Carlos, Escuela Nacional Autónoma de México 
(2003). Desde el 2018, trabaja como comisionada 
de exposiciones temporales de la Casa del Arte de 
la Universidad de Concepción. Dentro de su pro-
ducción artística es posible destacar el desarro- 
llo de proyectos individuales y colectivos que han 
buscado desplegar relaciones con el contexto y el 

territorio, entre los que se destacan: MÓVIL (2009-
2017); Mesa8 (2006-2014); y Casapoli Residencias 
(2010- 2017). Desde el 2016, trabaja colectivamente 
en una investigación sobre el arte en periodo de la 
Dictadura Cívico-Militar (1973-1989) por medio de la 
cual se han levantado archivos y documentos que 
han permitido reconocer la historia reciente de las 
artes visuales en Concepción. 

Reside y trabaja en Concepción, Región del Biobío.
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LORETO CARMONA MANAUT (Santiago de Chile, 1979)   

Pender II, 2018
Ladrillos de adobe, hilo dorado y clavos de 6” sobre estructura de fierro. 
Medias variables

La obra es una reflexión sobre la realidad histórica 
del norte rural de Chile. Aquí la artista construye con 
el ladrillo de adobe —elemento básico de las casas 
rurales y edificaciones desde hace siglos en Améri-
ca del Sur—, retomando la irrevocable transcultu- 
rización sufrida por la llegada del colonialismo y las 

posteriores olas migratorias.  La obra personaliza su 
estructura de construcción de manera simbólica en 
base al adobe y tensiona la intervención mediante 
los emblemas de la cosmovisión occidental que 
penden desde el objeto local. 

Artista visual. Licenciada en Artes Plásticas mención 
Pintura en la Universidad Finis Terrae. Su obra se basa 
en la investigación sobre el entorno de los procesos 
de transculturación y mestizaje en América del Sur 
durante el período de descubrimiento, colonización 
y posteriores migraciones. Este análisis es realizado a 
través de un patrimonio común: la imagen. Las ale-
gorías que ella recoge, y desde las cuales cuestiona 

sistemas de representación, no configuran un territo-
rio. Más bien son cuerpos que ilustran la historia de 
una región exotizada y marcada desde el colonialismo. 
La obra de Loreto Carmona es una búsqueda por el 
sentido de la palabra identidad, y que sobresale por 
intentar destacar la codificación del ser sudamericano. 

Reside y trabaja en Santiago de Chile.
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MAURICIO TORO GOYA (Vallenar, 1970)

Alicanto, año 2016
Ambrotipo pintado a mano 75 x 100 cm.

Esta obra utiliza la técnica fotográfica decimonónica 
denominada ambrotipo para abordar los conflictos 
geopolíticos y el abuso de los recursos hídricos, en 
base a las narrativas de los mitos del desierto de Ata-
cama. En escena vemos a una mujer que represen-
ta la tierra, al alicanto, ave que come minerales, y a 

un hombre que lleva consigo la fotografía de su hijo 
muerto. El conjunto hace referencia a la desesperan-
za del futuro. La imagen fue realizada en San Pedro 
de Atacama, en una puesta en escena de carácter 
performático que el autor construye como parte de 
un planteamiento estético y político. 

Artista visual. Su obra está definida por dos  
constantes que se repiten a lo largo de sus series 
fotográficas. Por una parte, el uso de procedimien-
tos antiguos, comúnmente el ambrotipo —que tuvo 
una gran vigencia entre 1852 y 1865—, abordados 
desde una lógica contemporánea. Y por otro lado, el 
desarrollo de temáticas que se manifiestan a través 
de puestas en escena de carácter alegórico. Con una 
vocación revisionista de toda la tradición iconográ-

fica latinoamericana, muy especialmente la de ma-
triz religiosa, su obra se construye con una serie de 
elementos cuidadosamente elegidos que se en-
tremezclan para elaborar una compleja crítica social, 
histórica, cultural, económica y política que pone en 
cuestionamiento y tensa los discursos hegemónicos. 

Vive en Altovalsol, Región de Coquimbo, Chile.
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PÍA ACUÑA MOLINA (Copiapó, 1989) 

Inciso 2017
Doce fotografías digitales 40 x 26.6 cm.

Esta serie de fotografías es un registro de diversas 
intervenciones mineras realizadas sobre algunos ce- 
rros de las quebradas que rodean al poblado de Tie- 
rra Amarilla, en la región de Atacama. Estas huellas 

podrían ser definidas como accidentes en el paisaje 
que establecen el imaginario del origen de una identi-
dad que evoca la industria minera y que ya ha traspa- 
sado a distintas generaciones a lo largo de esta región.

Fotógrafa profesional de la Universidad ARCIS, con 
estudios de Diplomado en Gestión Cultural y Terri-
torio de la Universidad de Santiago de Chile. Des-
de el año 2014, se instala en la Región de Atacama 
con el interés de indagar a partir de la fotografía en 
el territorio y sus principales tensiones culturales 
y sociales. Trabaja en gran medida el formato del 

paisaje. Ha expuesto en muestras colectivas en las 
ciudades de Copiapó, Santiago y Concepción. De 
forma paralela, se desempeña como gestora cultu- 
ral en diversas iniciativas, principalmente enfoca-
das en Tierra Amarilla (Región de Atacama), su co-
muna de origen y donde vive y trabaja. 
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Paisajes naturalistas es una expedición por nues-
tra biodiversidad a través de la mirada de un gru-
po de ilustradores naturalistas, que nos invitan a la 
observación de la diversidad de vidas con las que 
habitamos en nuestro territorio. Es un homenaje 
al proceso, ese que busca simplemente entender, 
curiosear y buscar respuestas. Pone en valor todos 
esos bocetos hechos una y otra vez, con el objetivo 
de estudiar algún organismo. Bocetos que llenan 
cajas y cajones de personajes curiosos. Curiosos y 
coleccionistas. Porque quien gusta de estudiar la 
naturaleza suele gustar también de coleccionarla. 
Hojas, plumas, rocas, conchas, huesos. Insectos, 
fósiles, ramas. Todos materiales atesorados para 
consulta y análisis. El trabajo de estos personajes 
es meticuloso y se instala como un puente entre el 
arte y la ciencia. Busca interpretar y representar la 

naturaleza mediante la observación, el dibujo y el 
estudio de las formas, los patrones y los procesos. 
Es un trabajo colaborativo, híbrido y atemporal. 

Paisajes naturalistas busca mostrar lo que a veces no 
observamos y nos invita a explorar, conocer y valorar 
nuestra naturaleza. 

CINC

El Círculo de ilustradores naturalistas de Chile es una 
agrupación que promueve el trabajo conjunto, diálogo 
y colaboración para todos los ilustradores naturalis-
tas de Chile. Fundado por Javiera Delaunoy, María 
José Herrada, Silvia Lazzarino, Magdalena Pérez de 
Arce, Andrea Lira, Patricia Domínguez, Andrea Ugarte,  
Geraldine MacKinnon y Francisca Espinoza. 

PAISAJES NATURALISTAS
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Canelo, Drimys winteri, María José Herrada. Técnica acuarela.
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Caracoles, Magdalena Pérez de Arce. Técnica lápices de colores.



Etapas de una Amanita muscaria, Franscisca Espinoza. Técnica acuarela y grafito.
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Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: Consuelo Valdés Chadwick

Subsecretario de las Culturas y las Artes: Juan Carlos Silva Aldunate

Jefa Departamento Ciudadanía Cultural: Patricia Rivera Ritter

Centro de Extensión (Centex)

Directora: Rocío Douglas González

Vínculo con el medio y Programación: Javiera Marín Román

Contenidos: Pedro Donoso Aranguiz

Gestión de Públicos y Mediación: Soledad León de la Cerda

Mediadores: Cristóbal Racordon Véliz y Camila Rojas Araya

Colaboración en Mediación: Thayna Olave Jara

Administración y Presupuestos: Sergio Cádiz Lazcano

Secretaría: Jacqueline Pizarro Illanes

Centro de Documentación: Verónica Ortega Figueroa y Kimberly Cosgrove Huerta 

Producción técnica: Rodrigo Veraguas Espinoza y Gabriel Ríos Palacios

Museografía: Tatiana Wolff, Fabián Zamorano y Leonardo Retamal

Fotógrafa: Lorena Ulloa Jara

Unidad de Contenidos y Difusión Departamento Ciudadanía Cultural 

Periodistas: Hugo Provoste Valdebenito y Catherine Ruiz Barraza

Diseño y diagramación: María Francisca Maldonado Torres y Paula Soto Cornejo

Redes sociales: Natalia Orellana Muñoz

Las imágenes han sido cedidas por los artistas y el curador para uso exclusivo en 

este catálogo.






