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#DEPRESIONESINTERMEDIAS, UNA DEFINICIóN SEDIMENTAL
Carolina olmedo CarrasCo

En Chile, con “depresión intermedia” la geografía se refiere a la extensa superficie compren-
dida entre dos formaciones montañosas continuas al este y al oeste. Pese a ser un territorio 
densamente poblado, erosionado por ríos, interrumpido por montañas, atravesado por vientos 
húmedos y desiertos, de esta primera definición trasciende más bien una imagen homogénea, 
adoptada como un mantra por la mayoría de sus propios habitantes, utilizando al arte con-
temporáneo como un espacio de crítica a los discursos imperantes. El ejercicio conceptual 
emprendido en esta exhibición cuestiona y desmonta la reproducción de dicha idea en su 
momento de mayor estancamiento: el énfasis en las distintas y diversas #depresionesinter-
medias existentes a lo largo de este valle longitudinal vuelve obligatorio repensar conceptual, 
política y socialmente a estos escenarios geográficos más allá de esta definición inicial.

Una primera capa emergida en este ejercicio es la observación del territorio a través de las 
diversas prácticas que ha contenido en el tiempo. Las #depresionesintermedias han sido 
sin duda espacios geográficos de acumulación de recursos propios y externos, sin embargo 
exhiben también las marcas de su desigual distribución a distintos niveles del sistema pro-
ductivo impuesto en ellos. En relación a dicho contexto, el alcance del ejercicio del poder por 
parte de ciertos grupos sociales emerge en la exhibición como el registro de sus huellas en el 
espacio físico e inmaterial, ofreciendo esquemas y mapas posibles de aquello que es visible 
solo parcialmente para quienes viven bajo dicha lógica de dominación.

La segunda capa es la trama de cruces establecidos entre estos distintos fenómenos e 
imaginarios que se enfrentan y potencian al interior de dicha geografía. En ella coexisten 
contradictoriamente procesos científicos y rituales, los quehaceres manuales y mecánicos, 
la rebeldía y la sumisión colonial, el deambulante desarrollo industrial y la discontinua moder-
nización de las relaciones sociales, la tradición y lo transnacional, la defensa al patrimonio 
y a la voracidad del capital, la desaparición y la resistencia. Otras relaciones, como aquella 
establecida entre el nacionalismo y el autoritarismo, restringen el territorio a ciertas coorde-
nadas que les permiten reivindicar una tradición arraigada a la tierra (como por ejemplo la 
pervivencia de la idea de un “campo chileno”). Ello sin duda representa la mayor advertencia 
respecto de cualquier reivindicación contemporánea de una única “identidad nacional”. 



Finalmente, y en relación a esto último, una tercera capa es la interpelación crítica a cual-
quier idea de paisaje chileno devenida de dicha homogeneización del territorio: una carga 
heredada del pasado hacendal, así como de sus representaciones al interior de la pintura 
moderna chilena, que los artistas convocados ya están acostumbrados a problematizar. Esta 
crítica se mueve entre la profundización de las grietas que deconstruyen su unicidad y la 
reivindicación del derecho a realizar un arte que no necesite pasar por los circuitos de legi-
timación impuestos, revalorizando la expresión en sus propios términos y lenguajes locales.

Más allá de sus representaciones históricas, el territorio abordado en la muestra refleja sus 
tensiones en el ejercicio mismo del recorrido a través de él. Así, esta definición tentativa de 
las #depresionesintermedias no deviene únicamente de la revisión del conjunto de las obras 
exhibidas, sino que también de la observación de las trayectorias personales que las contex-
tualizan: vislumbrar este espacio intermedio en que los artistas convocados transitan, yendo 
de un punto a otro entre sus orígenes y las diversas estaciones en su diáspora profesional. 
El ejercicio de ir y venir ofrecido por sus distintos recorridos profesionales y creativos confor-
man en su conjunto una mirada cenital a prueba de toda posible homogeneización.



#iGnaCioaCosta
antofagasta Plc, stoP abuses! 2015

Mesa de 100x200 cm, fotografías, documentos y textos, 2002-2014

antofagasta Plc., stop abuses!  traza conexiones invisibles entre las frágiles ecologías del Valle 
de Pupío, en la Región de coquimbo, con el epicentro global de la negociación de metales indus-
triales en londres. el artista utiliza como punto de partida una imagen del poblado de caimanes 
capturada en el año 2002, antes de la construcción de el Mauro, que es actualmente el tranque 
de relaves más grande de sudamérica. el trabajo es presentado en un contexto crítico-investiga-
tivo que incluye fotografías, documentos y textos. este trabajo es parte de traces of nitrate, un 
proyecto de investigación iniciado por el fotógrafo Xavier Ribas y desarrollado en colaboración 
con la historiadora del arte louise Purbrick y el artista Ignacio acosta, con base en la universidad 
de Brighton y que ha sido financiado por el Arts and Humanities Research Council, Inglaterra.







#JoseFinaastorGa 
vIsIón de CHIle, 2015

fotografías de archivo 21 x 35 cm.

Visión de chile está basada en el libro del geógrafo Pedro cunill, publicado en el año 1972 y  
patrocinado por la unctaD III. este libro busca generar una visión general de chile con informa-
ción básica del país. al revisar estas imágenes, vemos que no existe un paisaje inmutable ya que 
todo paisaje es interpretado y percibido variablemente por las geografías que yacen inmersas en 
las vivencias personales.





#rosarioateaGa
el jaRDín Del eRMItaño, 2014
fotografía análoga, digitalización e impresión de 90 x 120 cm.

esta imagen fue realizada en la primavera del año 2014, luego de que una cineasta le comentara 
a Rosario ateaga sobre un hombre que habitaba una casa atestado de plantas. al visitar el lugar 
la artista caminó y recorrió muchos de sus espacios percatándose que este lugar era habitado 
por un pintor bohemio que acumulaba telas y plantas que no dejaban vacíos. esta fotografía, 
de la fachada de la casa junto al texto, ha sido construida a partir de la revisión de entrevistas, 
testimonios y noticias del lugar y su contexto.

El concepto de ciudad jardín nace a finales del siglo diecinueve, cuando el  
urbanista inglés Ebenezer Howard planteó esta nueva forma de vivir dentro de 
una ciudad: en centros urbanos de menor escala cuyas casas estuviesen rodea-
das de un cinturón vegetal y comunidades rurales en proporción. Promovien-
do una ciudad autosuficiente, en contacto directo con la naturaleza y de una  

sociedad cooperativa. 

Jardín del Este es un barrio ubicado en Santiago de Chile. Perteneció en 1940 a 
una familia de descendientes italianos, los Denegri, que poseían una chacra de 
40 hectáreas. En los 50, Agustín Denegri vendió 4,2 ha a la Alianza Francesa.  
A principios de los 60 subdividió el resto del terreno en 247 sitios (de entre 800 
m² y 1.500 m²) y los vendió a familias de clase alta. En 1960 lo diseñó el Premio 

Nacional de Arquitectura Emilio Duhart. 

El lugar, ubicado en la ribera sur del Mapocho en la comuna de Vitacura, 
tiene como límites las calles Manquehue Norte, Luis Pasteur, Avenida Américo 

Vespucio y Monseñor Escrivá de Balaguer. 

José Luis Vergara Bezanilla,  es un hombre de 86 años que vive en una casa que 
hoy es un bosque/jardín desde hace 40 años. Es el sexto de once hermanos 
de una familia conservadora y adinerada. Es abogado y durante años ejerció 
en una compañía. Eso hasta que decidió cambiar de rumbo y se desprendió de 

todo, menos de sus libros, sus cuadros y de su casa en Vitacura. 

Su casa es un lugar abierto, la entrada a la casa de Vergara Bezanilla tiene una 
reja de madera baja, verde oscura, llena de malezas y trepadoras. La puerta 
permite un libre acceso, pudiendo ver en primer lugar el terreno, que a diferen-
cia del de sus vecinos, está más alto, la razón es que desde que él llegó a vivir 
aquí, hace ya casi 50 años, nunca se han barrido las hojas del bosque. Él planta 
árboles. Árboles chilenos de hoja perenne: mañíos, laureles, peumos y quillayes. 
Los fue trayendo del sur y se dedicó a regar, meditar, caminar, escribir y leer. 
Cada tanto resaltan algunos pequeños montículos que llama terrazas de medi-
tación y que él mismo ha construido con tierra y hojas que ha ido recolectando 
de las bolsas que dejan en la calle los jardineros de sus vecinos. Hay siete terra-
zas y sus pequeños caminos para llegar a las cimas, algunas tienen asientos, 
otras no, pero casi siempre, al ir subiendo, hay unas columnas con maceteros. 
En las terrazas toma sol, medita, observa los cambios del día y recibe a los que 

lo visitan. 

Vergara Bezanilla apenas sale de su casa. Permanece en su bosque práctica-
mente todo el día. Calcula que tiene más de 500 cuadros repartidos en desor-
den por toda la casa, escribe a mano diariamente sobre lo que reflexiona en el 

día y riega en tramos de a dos horas para mantener con vida el bosque. 



#JUVenalBarria
PeRa De angustIa, 2015

fotografía 40 x 30 cm

Pera de angustia es un instrumento de tortura utilizado tanto en la inquisición como en campos 
de tortura bajo algunos régimenes dictatoriales en latinoamérica. sobre esta fotografía la Pera 
de angustia aparece como un detalle, pero la imagen en su conjunto posee esas complicidades 
y secretos que están implícitos en ciertas zonas de chile que han sido conocidas por su cercanía 
con la dictadura pinochetista, zonas agrícolas y vitivinícolas de las regiones de O’Higgins y el 
Maule, ahí mismo donde la depresión intermedia es el espacio geográfico que exacerba el orgullo 
nacionalista y la estética del huaso.



#CristoBalBarrientos 
la sangRe fRía, 2015

fotografía análoga 120. Impresión inkjet.

el pueblo de chillán Viejo está en las elevadas llanuras trigueras del este de concepción. una 
zona solitaria que algunos denominan ‘allá’. el campo, con sus nítidos cielos azules y su aire 
puro como el del desierto, tiene una atmósfera que se parece más al lejano oeste. Por lo que el 
retrato de este hombre nos revela su áspera relación con el territorio, una actitud propia de los 
habitantes de pueblos sentenciados a su lejanía física e inmaterial.





Un amplio paisaje que va de 
los corrales a las llanuras, 
se extiende desde el silencio 
que se ve como una intrasub-
jetividad puesta en escena en 
los grupos pequeños. Esta  
vinculación tiene una urdimbre 
semejante a las conexiones  
del transporte público urbano. 
Allí, las personas, los árboles  
y las plantas tienen la  
certidumbre de estadísticas  
en sus desplazamientos, tal 
como la proliferación de olas 
en la corriente que pasa a la  
izquierda del malecón, en el 
sector de la roca de los  
suicidas y los soñadores de 
atardecer. Paisajes inventados 
como experiencia sin  
memoria ni deseo. Borrador 
que puede llevar a otras orillas 
con el riesgo de distintas  
miradas, observadoras y  
precursoras de la fragilidad

Carlos Cociña, A veces cubierto por las aguas (1999 2001). Publicado en 2003 en www.poesiacero.cl



#ViCtorHUGoBraVo
la caza De los caPItellun, 2015

2 cuerpos de andamio, objetos, desechos, prensas de apriete, ramas, pinturas, papel, cables, 
luz fluorescente, palet, pantallas, textos, pvc y pintura anti oxido. dimensiones variables.

la caza de los capitellun nos cuenta de ese espacio de resguardo del cabecilla, (capitellun:  
cabecilla/guerrillero/cabeza de hueso. aquí el artista lo presenta como el refugio de la resis-
tencia a modo de construcción que emerge en dos instancias: en el nivel superior esta la del 
héroe y en la planta baja como una escala humana que sostiene la gloria. toda esta estructura 
esté velada bajo un maquillaje visual que la instala en el linde del artificio, lo escenográfico y la  
maqueta bélica.





#VaniaCaromelo 
PanoRáMIca, 2015
Video 28’32’’. compilación de noticieros desde archivo de canales regionales.

la imagen país que se refleja desde los noticieros centrales (de la ciudad de santiago), es una 
imagen políticamente homogenizadora que parece negarse a la idea de que no es posible abar-
car tantas realidades diversas en un solo discurso oficial. es por eso que cuando se muestran las 
regiones podemos ver como éstas son caricaturizadas y donde el sensacionalismo y la anécdota 
son el verdadero discurso que impone la realidad. Por lo que al compilar estas noticias prove-
nientes de distintas regiones del sur y norte del país, la artista está exponiendo esas historias y 
narrativas de un país diverso y conflictivo.





#danielaClaro
desde lAs sOMBRAs 01 (2015)

Impresión electrónica sobre papel canson baryta 310 gramos 54 cm x 70 cm
desde lAs sOMBRAs 02 (2015)

Impresión electrónica sobre papel canson baryta 310 gramos 70 cm x 54 cm

el poder económico y el poder religioso han sido las bases sobre las que hemos construido  
la sociedad en que vivimos. en la serie Desde las sombras se evidencia la relación entre ellos  
y se critica cómo, en la sociedad chilena, la iglesia católica y algunos grupos económicos se  
han asociado para beneficio mutuo: desde las sombras se apoyan, se defienden y se  
promueven mutuamente.



#CatalinaCorrea 
HydRA CApItAl, 2015
Instalación, medidas variables, polaroids, cadenas, hilo encerado, huincha adhesiva, 
dibujo sobre papel diamante y collage de papel celofán.

Hidra Capital es un proyecto de investigación sobre el paisaje sociogeográfico del agua en la 
Región Metropolitana. esta instalación expone la recopilación de antecedentes sobre las “aguas 
duras” desde la dirección General de Aguas (dGA), donde es posible identificar las comunas que 
presentan altos índices de dureza del agua: Huechuraba, Colina, til til, peñaflor, padre Hurtado 
y Melipilla. De esta forma la información que ha sido compilada es reforzada con viajes de pros-
pección a los mismos lugares ya mencionados para fotografiar y entrevistar a las dueñas de casa 
y conversar sobre aquellas alquimias domésticas que ellas han aplicado para purificar y consumir 
el agua.



#ClaUdiadelFierro 
PoRtal, 2015

video Hd 4’ loop, instalación y sonido stereo.

trece hombres llegan al sur de chile por la cordillera. ellos vienen a organizar la preparación de 
un destacamento de entrenamiento guerrillero. Durante 2 años trazan el campamento, cavan re-
fugios y establecen redes de apoyo en espera de recibir a otros compañeros. antes de inaugurar 
este destacamento son sorprendidos por los militares y perseguidos durante un largo invierno 
en el año 1981.
la lente del video ingresa a un refugio subterráneo cordillerano, capturando imágenes que con-
forman ritmos y ambientes que resignifican los objetos y paisajes encontrados. de esta manera 
la artista revela los mecanismos de montaje y memoria de un postergado episodio de la resis-
tencia chilena.



#PatriCiadominGUez 
el Pegazo, 2015
video Hd 4’33’’ loop, color y audio.

el pegazo es una figura folclórica ficticia, una mixtura entre el animal mitológico pegaso y la 
palabra puñetazo. esta reflexión es expuesta por la artista a partir de esa hibridez creada por 
los conquistadores españoles entre el caballo y el humano, una situación que según la narrativa 
colonialista es la que podemos ver en la actualidad en chile y sus constantes ejercicios violentos 
de dominación sobre el “otro”, en esta ocasión dentro del contexto de las protestas acontecidas 
en los últimos años en santiago de chile.

canción: caravinas saon, autor anónimo. Música transcrita por el musicólogo samuel claro  
Valdés en la obra “antología de la Música colonial en américa del sur” de 1974. Pragramación
del código digital por Jeremiah Coyle y patricia domínguez en nueva york, 2013.



#andresdUran 
MIRaDoR, 2012

Impresión alta definición en pvC 150 cm x 420 cm.

Mirador es una fotografía digital cuyo foco está puesto en la ficción, la publicidad y el paisaje a 
través de una construcción digital. esta fotografía toma como punto de partida una noticia emiti-
da el año 2008 que relataba la situación de una persona que vivía detrás de un aviso publicitario 
en santiago de chile. Por eso el reverso de la estructura publicitaria, a manera de backstage, 
evidencia el precario andamiaje que sostiene la imagen. el contorno total del cartel sugiere el 
recorte de la imagen publicitaria que no podemos ver, dando más importancia al espacio ‘físico’ 
que genera, y no a su contenido publicitario. en la imagen, el reverso del cartel exhibe huellas de 
estar habitado, lo cual es evidenciado por los objetos y marcas en el reverso de esta estructura 
que sitúa al paisaje desde los márgenes de lo urbanizado, presentando ocupaciones escenográ-
ficas entre lo real y la ficción.





#leslieFernandez 
MaRca RegIstRaDa, 2015
Vestones de tela bordados con hilo dorado, medidas variables.

a mediados del 1900 la industria textil nacional tuvo en la octava Región un gran auge. espe-
cíficamente en la ciudad de tomé existió un área de textiles de alta calidad: Fábrica Bellavista 
oveja tomé, fIaP y Paños oveja. la crisis de la industria, junto con la entrada de telas de bajo 
costo, significó el cierre de las fábricas, generando una depresión socio-económica para esta 
ciudad. Por lo que el acto de bordar, sobre prendas de vestir, los logos que simbolizan esta época 
de apogeo, expone las imágenes de una historia reciente y que forman parte de un imaginario 
colectivo regional y nacional.





Es lejos donde el río se hace río. En su constitución, el movimiento es secre-
to. A pesar de ello, el agua llega a este paraje. Las cosas y los momentos 
surgen de acuerdo a una lógica que pronto se diluye. Basta aplicar el mismo 
curso a cosas o momentos distintos para reproducir otras corrientes de afec-
to. Ahí los esquemas se expanden en direcciones imposibles, o sus vecto-
res se ubican al unísono en distintos lugares. Momentos inimaginables cuyo 
único trazo es la descarga. Cosas de luminosidad incontenible, que sólo se 
dirige a sí misma. Pero casi siempre las aguas forman un curso, cuyo origen 
está en cualquier momento de las cosas. 

Carlos Cociña. A veces cubierto por las aguas (1999 2001). Publicado en 2003 en www.poesiacero.cl



#FranCisCaGarCiaGUtierrez 
aMaRu en la laguna Roja, 2015
video 6 ´30´́  digital Hd, mono-canal/estéreo.

A la laguna Roja, en las cercanías de Camiña (Región de tarapacá), se le atribuyen poderes 
sobrenaturales asociados al mal. los aymara han transmitido de foma oral diversos mitos que 
asocian ‘lo maligno’ a algunas historias sobre este lugar que mantuvieron en secreto hasta el año 
2009. amaru, es el nombre de un ser mitológico con forma de serpiente y alas, un ser mediador 
entre la tierra y el cielo. con estos antecedentes amaru en la laguna Roja vincula el paisaje, los 
mitos y el estudio del color bajo la utilización de imágenes termográficas que visibilizan a la comu-
nidad aymara y también a los fenómenos visuales producidos en los recónditos paisajes de esta 
localidad y la de camarones, ésta última ubicada en la Región de arica y Parinacota.

la leña
Lawa

está camiña capital comunal y más abajito está cuisama. entonces un día salieron de 
allá a buscar leña y vinieron por acá atrás, por la quebrada de camarones.
Camiña marka, Comjuna kapitalaya ukat manqhinkiy Cuisama. Ukan mä uru lawa 
thaqiriy sarapxi, uka qhipaxaruy puripxi, Camarones q’awaruy puripxi.

Resulta que los pobladores de cuisama se abastecen con leña para atizar.  
entonces, un día le faltó leña al padre de familia. y pescó dos burritos y vino a buscar 
leña para otro lado a la quebrada de amaro, entonces llegó allá buscando leña, bus-
cando árboles …
Uka Cuisama markana utjirinaja lawanajantiy nina phichhasipxi. Ukata mä uru 
laway jan utjisa. Pä wurru irpasa Amaro q’awaruy lawa thaqhir purji, ukaruy lawa 
apthapiri purji, lawa thaqasa, muntinaj thaqasa…

De repente se le aparece un caballero y le dice:
Ukan mä wiraxucha inapachata uñsti, ukat siya: 
- ¿Qué anda haciendo?
- kunsa lurasjta?
- noo ando buscando leña, para llevar para la casa
- Janiwa, lawa thaqasjta, utar apasiñataki
- ahhh.
- Ahhh.
-¿y usted qué anda haciendo?
- Jumasti kunray lurjta
-no yo ando cuidando el huerto. Pero ¿sabe qué?
- Janiwa, naya yapu uñjiritwa. Umm, may sirismati
necesito un trabajador. yo te pago muy bien
Mä irnaxir munjta. Naya sumapacha pajirisma
-¿en qué me paga?
- Kunamaray pajitasma
-en plata poh!
-Qulqillampiya
- ya poh!
-Iyaway



y se puso a trabajar y sin darse cuenta, pasó un día, una semana, dos semanas  
y se perdió.
la gente de cuisama se preocupó, ¿qué pasó, se perdió el papá?
cuando pasó como tres semanas, nada poh, na que ná.
Después de un mes apareció por un sector de allá de Moquella para acá. 
con los burritos… cargados de plata, cargados de plata los burritos venían. 
Ukham irnaxataynay jan amayasisa, mä uru, mä simana, pä simana chhaqawayxi. 
Uka Cuisama jaqi llakisiya, kamachxaraya, tata chhaqawaxi siya. 
Niya kimsa simanay chhaqawayxi, jani kuna. 4Ukat niya mä phaxsitay uñstani, 
Moquella tuxita akar purji. 
Wurrur khumt’asita… Qulqi khumt’asita, qulqi khumuntatay wurrunaja purji.

entonces atravesó todo ese cerro grande de lamisiña, se supone que por abajo traba-
jando, no se dio cuenta. 
y llegó allá abajo a la mitad de la quebrá y vino cargado de plata. 
se supone que en ese cerro hay plata, hay minerales, porque otras veces ese cerro 
suena, tiene un sonido buuuuuu de vehículo.
Ukata uka Lamisaña jach’a qulluy pastanitayna, ukham aynachan irnaxasa janiy 
amuyaskataynasa. 
Khaya aynacharu niya chikja q’awaruy purji qulqi khumt’asita. 
Uka qullun qulqi utji siya, qhuyanajay utji, yaqhapa pacha uka qullu q’asiya,  
ukham wuuuuu awtulljamay suyni.

y se piensa también que mucha gente de Camiña hace pacto. 
o sea como hacer pacto con el diablo, una cosa así… con ese cerro. 
el cerro es considerado algo poderoso, algo imponente, pero positivo en realidad  
porque nunca ha pasado nada malo.
Han venido mineros a explorar y han encontrado oro y plata.
Ukhamaray walja Camiña jaqiy tiywluntis parlaray. Ukham mayt’asipxi, ukhamja-
maya… uka qullunti. Uka qullu wali munañani uñt’ataya, wali aytatapiniya, ukham 
suma qulljamay uñt’ata janiy kuna walis utjisa. Ukham mineronajas purjiy uñjiri 
ukan quri qulqiy jiqhatapxi siya. 

la laguna Roja
Wilq quta

cuando escuché por primera vez de la laguna Roja, fue de mi mamá. Porque mi mamá 
era ganadera, le gustaba tener ganado de llamos para el interior, ahí  ella pasteaba a 
sus llamas.
Uka Wila qutata arusiri layraxata mamanharuy ist’ta. Mananha uywa uywirinaya, 
qarwa uywasiñ munirinaya uka arax markanajana, uka qarwa awatisiripininaya.

y en una de sus trayectorias que hacía, vio la laguna Roja. entonces lo que ella  
comentaba era que le tuvo mucho respeto. Dijo laguna de color rojo y lo asoció altiro  
con el diablo.
Ukham mayana uywa awatiskasaya Wila quta uñjatayna. Ukham uka uñjasa wali 
rispitunti luqtasiritaynaya. Siya Wila quta, naya tiyawluruy uñtayta.

Mi mamá es de esas personas que nunca tenía miedo. Por ejemplo, ella anda aquí por 
los cerros sola. Dice que cuando fue allá, miró la laguna roja y comenzó a caminar, 
sintió como si por detrás la seguían. fue la primera vez que sintió miedo, siempre le 
tuvo mucho respeto a ese lugar.
Mamanha janipiniy ni kunatakisa mulljasirikisa. Sañani, akan jupa sapallay uka 
qullunajan sarnaxi. Siya kunapachati uka Wila qutar uñji, ukham sarnaxasina qhi-
pata jaqis arknaqaspa ukhamay amasiraya. Layiri pachan ukham mull apharayasi, 
ukat wali rispituntipiniy quta uñjatañaraki.

Hay otras anécdotas como la de un cura que quiso hacer exorcismos y se perdió y de-
sapareció. Dicen también que aparece una ciudad de puro oro, fabuloso. una construc-
ción espectacular de puro oro y que lo han visto.
Ukhama kuñtunaja waljapiniy utji, mayan ukham mä kura turkasiñ munatayna 
ukat chhaqawayxi janipiniy uñstxisa siya. Ukhama mä qurikamata lurata markas 
uñstarakiw siya. Ukham taxpacha utanaja qurita lurataw uñsti sarakiya. 

cuando la laguna se enoja salen burbujitas. 
las tres lagunas son poderosas más abajo hay un boquerón que respira. 
yo creo que más que nada son femeninas. 
a la gente que no era aymara no se le daba a conocer la laguna Roja.
Kunapachati quta tiptasji ukja jupuqullay uñsti. Ukham kimspacha qutanajay mu-
nañanipini, uka lakaniw ukat samji siya. Ukanaja t’allapachaya ukham amayapxi. 
Jan aymar jaqinaja uka janiy Wila qutata arusipxirikisa.



#niColasGrUm
MoDelo eXQuIsIto, 2015
cartel en espacio público 210x320 cm.

a través de la recopilación y edición de una serie de avisos inmobiliarios provenientes de diversas 
revistas de diseño, de publicación masiva, se construye un cartel de acuerdo a las característi-
cas formales y retóricas de la venta de viviendas. Modelo exquisito exacerba su contenido al ser 
emplazado en las afueras del Parque cultural de Valparaíso, dialogando con las propias especu-
laciones inmobiliarias y políticas que este lugar ha sufrido a lo largo de su historia, y en especial 
desde que la cárcel se cierra en el año 1999.





#JUanaGUerrero
lA FÉ, lA espeRAnzA y...2015

collage 25 x 32 cm.

(pÁGInA sIGuIente)
usteD, sólo un núMeRo, 2015

collage 24 x 38 cm.

la gran producción de imágenes e información que es entregada de forma unilateral por los 
medios de comunicación, adormece posibles discursos y modos de interacción. a través del co-
llage esta artista muestra una resistencia al sometimiento y un cuestionamiento a las creencias 
religiosas con el fin de ampliar los espacios de diálogo y discusión.



Siempre volví 
porque nunca 

estuve en ese lugar,
sino en los dibujos 
escolares con una
cordillera al fondo,
y en primer plano 

una casa, una calle,
una multitud 
de edificios

atochados en el puro Chile 
es tu cielo azulado.
No salí de ningún 
lugar sino en las 

volteretas de  
los terremotos

que siempre vinieron  
del mar, mientras

la Cruz del Sur
se sobremasifica 

a años luz de esta 
estación de Chile
que nunca estuvo 

en ese lugar. 

Carlos Cociña, Tres Canciones (1981 1991). Publicado por Autoedición del BíoBío, Santiago de Chile, 1992. 



#DEPRESIONESINTERMEDIAS
#rodolFoandaUr

Desde hace mucho tiempo es posible recoger variadas interpretaciones sobre 
la geografía de Chile, más específicamente sobre esa que lleva el nombre de 
“depresión intermedia”.

La “depresión intermedia” es un espacio ininterrumpido que refleja un exten-
so valle longitudinal. Sobre este lugar en el último año se han presentado pro-
metedoras ideologías políticas, demandas ciudadanas y nuevas costumbres. 
En la depresión intermedia, por el norte, tiene cabida el desarrollo minero 
y comercial, mientras que por el sur somos testigos del crecimiento agroin-
dustrial. Al mismo tiempo, dentro de estos valles se concentra, en promedio, 
la mayor densidad demográfica del país. Así, este lugar amalgama diferen-
tes situaciones socio-políticas que expanden las desigualdades en las que 
el Estado –y todo lo que está bajo su gobierno– administra y amplía una idea 
de nación específica sobre ciudades y pueblos tan disímiles y fraccionados 
culturalmente entre sí. Una especie de inmensidad territorial aún inexplorada 
que concentra heterogéneos esquemas de vida, y que nos enfrenta a diversas 
imágenes que van desde las manifestaciones de las tribus urbanas hasta los 
nuevos reconocimientos indígenas, por nombrar algunos ejemplos. 

Por otro lado, pensar en otras definiciones sobre esta depresión intermedia 
requiere analizar a Chile y su cultura a partir de las condiciones geográficas 
que nos ofrece su abrupto paisaje. Esto último puede ser comprendido como 
un razonamiento crítico que nos propone la práctica curatorial, pero que en 
realidad plantea -en el marco de un proyecto de arte contemporáneo- cómo la 
geografía influye sistemáticamente en los matices que nos presenta la cultura 
visual de estos lugares en conjunto con sus narrativas.
 
Si bien es posible encontrar una amplia literatura que habla de Chile y su 
geografía, muy poco de estas investigaciones recoge el quehacer tanto de la 
práctica artística como de otras que citen de forma enfática su “sociografía”. 
Es evidente que representar gráficamente los fenómenos de ciertos grupos 
étnicos, las relaciones y fisuras de las instituciones, los riesgos de la política 
y las tendencias urbanas implica abarcar una simbología multicultural. Es por 
ello que en este caso verificar la sociografía de este lugar se convierte en un 
instrumento de inscripción de los territorios políticos además de esos otros 
límites, dialectos y estéticas que paradójicamente están concentrados en el 
espacio bautizado como depresión intermedia.

Muchos entre los cientos de miles de habitantes de esta zona deben coincidir 
en que el poder de nuestra geografía excede incluso al de aquellas ideas crea-
das por los políticos para dicho contexto. Cierto o no, al recorrerla a través de 
sus vertiginosas carreteras, llama la atención como sus valles van segregan-
do y cortando la abrupta topografía que inevitablemente condiciona y regula 
nuestro hábitat. Pensar en la extensión geográfica de Chile me invita a repen-
sar la dominación cultural del centralismo santiaguino, que solo comparte con 
una mínima parte de esta depresión intermedia. Este aspecto genera diversas 
controversias, ya que Santiago y su modelo cultural juegan desde una lógica 
que no reconoce la legitimidad del resto de los territorios del país.

Ante estas crónicas de la depresión intermedia, me parecía drástico crear 
una curaduría que llevara el nombre de #depresionesintermedias capaz de 
reflejar la diversidad de espacios que concentran las acciones de escritores, 
artistas visuales, fotógrafos, performers y pintores. Como si al evidenciar sus 
trabajos yo como curador asumiera que sus acciones son “actos interme-
dios” de representación de un país fracturado, gestos que en ningún momen-
to buscan unificar criterios para estudiar lo que ocurre dentro de su cultura 
contemporánea. Esos “actos intermedios” han sido realizados, producidos y 
confeccionados, y a su vez silenciados, censurados y tergiversados. No obs-
tante, frente a treinta y cinco propuestas que en su conjunto son debate y 
desacuerdo, articulamos un proyecto que rodea las denominaciones de esta 
geografía uniendo antecedentes sobre su mística, geopolítica y folclore; y que 
refleja a más de una docena de puntos urbanos y rurales tanto del norte como 
del sur del país.

Chile va desarticulando sus campos, esos que han sido expuestos como sim-
ples crónicas cartográficas. Datos que nos plantean severos retos que inclu-
so van de la mano con la anulación de otras posturas y pensamientos. Aquí 
los valles transversales erigen nuevas concepciones del medio ambiente, lo 
sobrenatural, de la tierra y sus variadas formas de vida, de esa diversidad hu-
mana y -por supuesto- de la racionalidad e incoherencia de sus costumbres, y 
finalmente también de las interrelaciones entre todas éstas.

En #depresionesintermedias, los razonamientos que refleja la conciencia de 
este país están ligados a aquellos lugares en los que la gente se da cuenta 
de la existencia de sus entornos: de sus pueblos subyugados a las transna-



cionales y de la búsqueda de una patria que los reúna entre sí. La inmensa 
variedad que observamos entre los paisajes, los determinantes económicos 
y tecnológicos exponen tanto la desigualdad racial como la proliferación de 
una nueva forma de entender este territorio. Por tanto, y de acuerdo con esta 
perspectiva, una vez más el orden de los entornos y contornos de este país 
están insertos en sus costumbres y hábitos, en la conformidad, la imitación, 
los prejuicios, la censura y la superstición. En otras palabras, #depresionesin-
termedias enmarca las realidades colectivas concretas de diversas situacio-
nes dentro de los contextos sociales tras cada propuesta-acción creada por 
los artistas convocados. Ahí es donde subyace el argumento de está puesta 
en escena, expresada de manera concreta en rituales, artefactos, discursos y 
también en paisajes distintivos. Todos estos son elementos útiles como guía 
a través de la exposición, pues nos introducen en un espacio reflexivo que 
sugiere el análisis crítico de gran parte del territorio de Chile continental.



#andreslima 
PolPaIco, 2015
video 10’ Cinema 4k transferido a Hd, mono canal/estéreo.

Polpaico es un video monocromo que toma como ancla territorial los asentamientos urbanos ubi-
cados alrededor de la planta de extracción de cementos Polpaico, ubicada en la comuna de til-
til, Región Metropolitana. utilizando como eje narrativo el relato de un longevo poblador de la 
zona, el video analiza la relación entre habitabilidad y desarrollo de los últimos 40 años, así como 
también la remarcada interacción con los distintos cambios político- administrativos que ha teni-
do la misma planta de cemento.



#seBastianmeJia 
bonsaI, 2015

Impresión offset a 4 colores 40 x 50 cm.

la obra Bonsai es parte de una serie fotográfica en proceso que registra la topografía urbana. 
enfocándose en pequeños fragmentos arquitectónicos y la interacción con brotes de naturaleza 
este trabajo sigue la tradición de la fotografía callejera documental, que tiene mucho que ver con 
caminar y registrar los paseos aleatorios por la ciudad. Bonsai busca reflejar nuestra condición 
contemporánea sobre la que población urbana supera a la rural pero exponiendo esos vestigios 
de vida primitiva que pasan normalmente desapercibidos.



#FranCisCamontes 
vAHídO, 2015

cine digital 90’. edición de 3 + 2 Pa ed. 1/3

la obra Vahído que fue registrada el 1 de mayo del 2015, nos muestra un trazado aéreo sobre 
una línea paralela al ecuador que atraviesa chile latitudinalmente sobre la latitud 33. este viaje 
desde la cordillera hasta la costa, pasando por Valparaíso, santiago y otros centros urbanos 
relevantes, da cuenta de las condiciones geopolíticas y geofísicas que ocurren durante ese día.





#JomUñoz 
DoMestIcus, 2015
Instalación de un gallinero 115 cm. de alto x 160 de largo x 89 cm de ancho, para la crianza y 
postura de huevos de dos razas de gallinas domésticas: la collonca y la castellana.

la gallina collonca pertenece a las gallinas mapuches, gallinas con una historia incierta que fue-
ron criadas por mapuches en el Wallmapu. esta es la especie de gallinas que pone huevos azules, 
reconocida mundialmente como exclusiva de nuestro territorio. en la actualidad se trabaja en su 
recuperación a modo reivindicatorio de los elementos propios del territorio mapuche, por lo que 
se ha transformado en un ave difícil de conseguir, sobre todo por su “pureza”.

Por otro lado tenemos a la gallina castellana que pertenece a una raza originaria de españa, de 
la que se dice que su especie negra fue traída por colón en uno de sus viajes.

estos dos ejemplares permanecerán en un gallinero que es una analogía entre la realidad domés-
tica de estas especies y la realidad domesticada de la historia de nuestro país. aquí las gallinas 
están cercadas sin el gallo dominante, exponiendo sus orígenes y sus propios símbolos para 
recordarnos y repensar nuestro origen, particular y colectivo, que continúa siendo domesticado.





#marialUisamUrillo
el PaIsaje De la DePResIón InteRMeDIa, 2015

técnica mixta. té, telas, madera 40 x 90 cm. Pieza única.

la obra el paisaje de la depresión Intermedia nace específicamente para la exposición #de-
presionesintermedias, un cotexto bajo el cual la artista apela al paisaje en cuestión. con esto 
Murillo extiende su obra fotográfica llevando a cabo la representación del paisaje a una factura 
manual y delicada, en donde específicamente juega con la suave gama cromática del desierto 
creada a través del teñido con té de telas de algodón.





#FranCisConaVarretesitJa 
PRocesos en seRIe, 2015
Instalación audiovisual. Impresión, fotografía digital, paisaje sonoro, video animación 
stop motion.

Procesos en series propone una mirada lúdica y aguda sobre el imaginario industrial y patrimonio 
arquitectónico de la ciudad de talca. esto con la finalidad de establecer preguntas sobre su valor, 
visualidad y contingencia para la comunidad talquina. De esa manera, el proyecto intenta generar 
una reflexión sobre aquello que define los anhelos y pretensiones de la historia local, como cier-
tos relatos vinculados a la influencia de capitales extranjeros, urbanización, desarrollo industrial 
y patrimonio arquitectónico propiciado por los efectos y medidas económicas que se instauraron 
en el país a fines del siglo XIX. Así, a través de la re- presentación y escenificación de estos obje-
tos, lugares y sus ideales de progreso, se dejaría entre ver como hoy estos elementos inorgánicos 
se exhiben -paradójica y sospechosamente- como restos dejados por procesos productivos y por 
los efectos de la modernidad sobre la trama urbana de talca.





#BarBaraoettinGer 
lejos es aQuí, 2015

video Hd 6’44’’. loop, color y audio.

en lejos es aquí un hombre haitiano relata su experiencia migratoria a chile, mientras trabaja 
elaborando marraquetas en una panadería. su testimonio, silencioso, describe las complejas 
situaciones que ha enfrentado desde su partida de la ciudad Fuerte libertad, ubicada en Haití, 
hasta su llegada a santiago de chile.



nací en la ciudad fuerte libertad
en Haití el 25 de julio de 1986.
crecí deseando un cambio de vida.
una vida distinta, alejado de la violencia,
de la pobreza y la injusticia.

tras el terremoto, se agravó mucho
más la situación en mi país.

durante meses planifiqué mi viaje.
sabía que no iba a ser fácil.
era algo que tenía que hacer
para ayudar a mi familia.

fue muy difícil decidirme, no
quería dejarlos allá.

le pedí una carta de invitación a mi primo
que vive en chile.

Para trabajar legalmente necesitas
carnet de identidad y una visa sujeta a contrato.
y un empleador que esté dispuesto a
pagarte un pasaje de vuelta.

en policía internacional, mostré mi pasaporte,
la carta de invitación y mil dólares.

luego de eso, vino la entrevista.

cuando pisé suelo chileno, estaba muy impresionado
 y ansioso. Pensaba en mis sueños y expectativas.
a pocos días de instalado, me di cuenta
de que vivir en chile es muy caro. fue un golpe de realidad.

ahí es donde te das cuenta
de que debes empezar tu vida desde cero.
antes de venir, me dijeron
que santiago era el lugar de las oportunidades.
no ha sido fácil. es imposible saber cómo
funciona un país hasta que vives en él.
 



#BenJaminossa
CIelO del pROyeCtO: pARA ABRIR un espACIO entRe el CIelO y lA tIeRRA, 2015

(pÁGInA suB sIGuIente)
tIeRRA: pARA ABRIR un espACIO entRe el CIelO y lA tIeRRA, 2015
Impresión giclee, 260 gramos. 50,5 x 71,5 cm.

estas imágenes son el resultado de la apertura (corte) de una roca extraída del desierto de Ataca-
ma. aquí visualizamos la línea que divide el volumen entre lo que estaba expuesto al sol y lo que 
estuvo en absoluta oscuridad por cientos de años. Desde ahí provienen estas imágenes, desde 
sus nuevas superficies hacia nuevos espacios, que de una u otra manera concentran formas 
abstractas y galácticas.



Y SI TODO FUERA LO QUE ES 
 
Con la fuerza de la luz en los vidrios, la imaginación se  
ubica en territorios cercanos a valles inexistentes. Las aguas,  
en sus múltiples estados cercan las montañas, los ríos y el mar
y hacen de las extensiones un espacio apenas vislumbrado.
Como islas donde ha desaparecido todo vestigio de uno de los
colores primarios, la inexactitud de las referencias afecta cada  
paso. Frente al mar se elevan a baja altura algunos pájaros
que no alteran en nada el paisaje percibido sólo con algunos
de los sentidos más evidentes. De las escalas musicales
conocidas, sólo una es la existente y aunque se escuchen  
otras, su identificación es negada por el solo nombre de los 
valles interiores.

Carlos Cociña. Espacios de líquido en tierra (1992 1998). Publicado por Editorial Intem-
perie. Santiago de Chile, 1999.  Segunda edición en El margen de la propia vida. Publi-
cado por Alquimia ediciones, Santiago de Chile, 2013.



#FranCisCoPero
está escRIto Que...2015
silueta acrílica, siluetas de papel y punta seca.

este trabajo tiene como objetivo principal establecer un relato sobre la inestabilidad actual de la 
política de este país. todos estos antecedentes han sido obtenidos desde algunas publicaciones 
en medios de comunicación tanto oficiales como de redes sociales. para este cometido el artista 
busca establecer una relación entre las figuras de poder y el ciudadano común y corriente que a 
su vez hace alusión de la condición dual forma/contenido que enfrenta la versión oficial de cier-
tos hechos generados a partir de una sumatoria de opiniones personales.







#PilarQUinteros
el CHeMAMull CAídO en tAlCA, 2015

Volúmen construído con cuerina estructurado con listones de madera.

Hace unos meses salió a la luz pública la destrucción de uno de los cuatro tótem mapuches del 
parque estero Piduco en la ciudad de talca. este era uno de los tótem construidos por el lonco 
Robinson cariman y que era utilizado para diferentes festividades mapuches. los tótem del par-
que estero Piduco, particularmente, representan la fuerza y la sabiduría. sin embargo, según el 
diario ‘Maule conectado’, la destrucción de uno de los tótem, por el clima y el maltrato de terce-
ros, resulte una cruel ironía.





#seBastianriFFo
DetectoRes De teMbloRes, 2014

Video 4’ 34’
video digital, Full 1080p Hd, estéreo.

Video que describe tres detectores de temblores caseros ideados por la madre del artista, la sra. 
Patricia espinoza Valdebenito. el primero es un tornillo, el segundo una joya de fantasía y el ter-
cero una mezcla entre lámpara y radio. los objetos cuelgan desde el techo de su hogar y oscilan 
dependiendo del movimiento de las placas tectónicas. su lógica responde al principio de inercia, 
pues su movimiento estará directamente relacionado con las fuerzas a las que dichos objetos 
han sido sometidos.



#JaVierrodriGUez 
fantasMa, 2014

Dibujo. lápiz tinta sobre papel 20 láminas de 40 x 50 cm.

Fantasma es un “documental gráfico” que se estructura a partir de imágenes de archivo, entre-
vistas y reportajes, así como también desde el realismo fotográfico, el cómic y el grabado. todos 
estos elementos se reúnen bajo la figura del fantasma para levantar un relato centrado en la 
historia del desaparecido grupo subversivo chileno frente Patriótico Manuel Rodríguez; y de su 
principal fracaso: ‘la operación siglo XX’.





Es lejos donde el río se hace río. En su 
constitución, el movimiento es secreto. 
A pesar de ello, el agua llega a este pa-
raje. Las cosas y los momentos surgen 
de acuerdo a una lógica que pronto se 
diluye. Basta aplicar el mismo curso a 
cosas o momentos distintos para repro-
ducir otras corrientes de afecto. Ahí los 
esquemas se expanden en direcciones 
imposibles, o sus vectores se ubican al 
unísono en distintos lugares. Momen-
tos inimaginables cuyo único trazo es la 
descarga. Cosas de luminosidad incon-
tenible, que sólo se dirige a sí misma. 
Pero casi siempre las aguas forman un 
curso, cuyo origen está en cualquier 
momento de las cosas. 

Carlos Cociña, A veces cubierto por las aguas (1999 2001), publicado en 2003 en www.poesiacero.cl



#CarlosroJasmontaña
cacl2, 2015
2 fotografías impresión digital fine art 10 x 15cm.

cacI2 es la formula molecular del cloruro de calcio que fue derramado sobre las calles de la 
ciudad de copiapó para combatir la venenosa polución que apareció como consecuencia de los 
aluviones de este año. Dicha situación provocó que los habitantes de la ciudad utilizaran masca-
rillas quirúrgicas que no solo los protegieron del polvo si no que además sirvieron como un objeto 
que ocultaba los temores de la tragedia acontecida.





#FlorenCiaserranoWiCnUdel 
ResIstIRé, 2013

Instalación, medidas variables.

la instalación Resistiré es una obra que cuestiona la necesidad. esta tina y los hervidores de 
agua creados por reos del centro Penitenciario santiago 1, han sido manufacturados a partir de 
objetos encontrados o ingresados ilegalmente a las cárceles. estos aparatos, de bajo costo pero 
con un alto riesgo, nos contextualizan en la imposibilidad y la necesidad para representar una 
realidad entendida por unos, rehuida por otros y desconocida por millones.



#GermantaGle
la InstItucIón, 2013
Acrílico sobre tapiz (toile de Jouy) 160 X 240 cm.

en esta pintura las flores y figuras pastoriles que descansan en los estampados, que están en el 
fondo, nos presentan el conflicto con el paisaje en su máxima intensidad acrílica. en este sentido 
el tapiz expone el sometimiento del paisaje que en si mismo nos nuestra una geografía cultural, 
situación que es el punto de partida para obstruir algunas ‘arquitecturas’.



#andresVial
34°25’00.0”s 70°52’00.0”W, 2015

Video 10 ´
digital Hd, Mono-canal/stereo.

el video 34°25’00.0”s 70°52’00.0”W evidencia el conflicto originado cuando aparecen en el mes 
de septiembre las reflexiones acerca de ‘lo propio’ o ‘típico’. en este caso el artista cuestiona los 
orígenes de los ingredientes que componen una cazuela. Por eso el relato del video desmenuza 
la procedencia transnacional de los ingredientes que dan forma a este ‘típico’ plato chileno. sin 
embargo al mismo tiempo esta lectura deja en evidencia que ‘lo típico’ queda totalmente desmi-
tificado, siendo otro más de los supuestos originarios de este país.





#daGmaraWyskiel 
QuIllagua DReaM, 2014
video Hd 3’49’’

las condiciones climáticas de Quillagua (Región de Antofagasta), pequeño pueblo reconocido 
por la nasa como el asentamiento humano más árido del mundo, son sin lugar a dudas salvajes. 
a pesar de esto resulta mucho más salvaje observar como el indígena contemporáneo, aban-
donado por el estado, también es abusado por las empresas transnacionales que por ejemplo 
los privan del agua. conscientes de la fuerza de sus raíces y de la crisis transversal del mundo 
de los antiguos conquistadores, estos pobladores hacen un llamado que despierta a otros para 
retomar el poder.

nosotros, los habitantes del lugar más seco de la tierra, 

volvemos a nuestro origen. 

ancestralmente Pacha mama del desierto unía 

lo que dividían las aguas del río.

 los aymara en el norte y los atacameños en el sur. 

Quillagua era el último oasis aymara antes de cruzar el río. 

Fuimos comerciantes y agricultores. 

nos robaron el agua. 

Violaron nuestra tierra. 

Quedó sucia e infértil. 

muchos se fueron, pocos nos quedamos. 

entregamos nuestras momias por un tarro de leche. 

los petroglifos perdieron la conexión con el universo. 

nos quedamos solos. 

no quisimos mirarnos en el espejo. 

somos indios. 

seamos. 

seremos.

indios. 

nuestros hijos aprenderán el idioma de nuestros abuelos. 

los cerros se llenarán de rituales, como cuando éramos niños. 

aún podemos volver. 

Pronto llegarán tiempos de gloria y poder. 

Pronto todo dará vuelta.





#aymarazeGers
del CueRpO nO pOdeMOs CAeR (eXplOsIón n1), 2013

video Hd 3’14’’.

esta acción registrada en alta velocidad nos encausa hacia la desaparición total del cuerpo; de 
lo vivo que expira, ya sea por el natural proceso de descomposición de los tejidos o por alguna 
demolición exógena a su propia cáscara, a su propio recipiente. Hacer explotar un cráneo es una 
manera simbólica de esculpir la composición de la forma del objeto y desbastar hasta
el final el último receptáculo posible, dejando que éste, en un acto violento, se defina a través de 
su destrucción. la estructura ósea es el último rastro que queda del cuerpo tras su descomposi-
ción. en los huesos decanta la medida del tiempo y la expresión queda reducida en una calavera; 
son las oquedades de los ojos y las fosas nasales, aquellos volúmenes vacíos y cóncavos los que 
retienen la mirada petrificada de una máscara cálcica que se exterioriza.
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