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I. Arte, cIudAd y educAcIón 
por Justo Pastor Mellado

En las relaciones entre el Parque Cultural de Valparaíso y la comunidad escolar, este cuadernillo es una herramienta de trabajo 
para promover y facilitar conexiones múltiples entre varias disciplinas. Nos proponemos entregar a los profesores y a los alumnos 
unas claves de aproximación a las obras aquí expuestas, como  una serie  de puntos de partida para los distintos itinerarios de 
conocimiento posibles. Pienso que la sola disposición del espacio exterior del Parque es, desde ya, un esquema de conocimiento 
implícito. Como podrán apreciar, las obras dispuestas en los muros y la obra excavada sobre la superficie del gran patio están 
puestas allí para dialogar entre sí y formular preguntas a ustedes, como público privilegiado de esta experiencia que significa 
exhibir piezas complejas de arte contemporáneo. 

Lo anterior tiene que ver con las transformaciones que el concepto de belleza ha sufrido en el último tiempo. Esto hace que estas 
obras se conecten con las que están en la ciudad, fuera de nuestro recinto. Esto lo podemos comparar a las cosas que, aún estando 
fuera de la escuela, colaboran con el trabajo en el aula. Se entenderá, entonces, que esta introducción esté dirigida a los profeso-
res de una población escolar de niños y niñas que poseen una gran experiencia sensible de la ciudad. Más aún, cuando estas obras 
están cifradas por un sentido de infracción de la continuidad de ciertas representaciones. 

Luego, lo que se despliega en la sala de artes visuales se asemeja a una colección de tesoros como los que se suelen guardar en 
una caja de latón. Cada objeto  carga  un propósito que  obliga a ir más allá de la percepción inmediata de las cosas, abriendo 
el camino a procesos de conocimiento sutil, disimulados ya sea en el dibujo que fija un trazo de calor incandescente para figurar 
la precariedad de una frontera,  ya sea  en una acuarela que reproduce la línea de fuga de toda representación, pasando por las 
acumulaciones de arena que aseguran la territorialidad de los juegos infantiles.

Todo esto corresponde a una propuesta compleja de exhibición, donde las obras son ocasiones de trabajo sensible, susceptibles de 
convertirse en soporte de operaciones de intervención pedagógica de alta intensidad.  El aula debe ser un espacio de laboratorio 
de bolsillo donde, con pocos recursos, es posible producir importantes ensamblajes de imágenes. Baste disponer de una fotoco-
piadora, de una impresora, de un computador, de un celular, para combinar distintos medios de uso personal y producir pequeños 
productos editoriales.

El uso que los estudiantes de enseñanza media hacen de los medios tecnológicos demuestra que disponen de ellos como disposi-
tivos domésticos de intervención de la realidad. Esto parte por el conocimiento implícito que ellos tienen de rudimentos básicos 
de narrativa visual gracias a su trato con  los cómics japoneses, a partir de los cuáles organizan una sensibilidad ya condicionada 
por la síntesis de varias historias de la imagen, que se superponen y entran en conflicto con las percepciones de la vida cotidiana.  



9

De este modo, los estudiantes de hoy poseen un caudal de informaciones sobre la contemporaneidad de los medios que los pone 
en una situación inmejorable para formular  juicios, ponderar percepciones y ostentar un manejo soberano de sus deseos. Justa-
mente es aquí donde reside el punto central de nuestro trabajo: en la ética de la imagen. 

Todo esto viene a ser una hipótesis optimista acerca de los efectos de la enseñanza de arte en la escuela. Lo que proponemos desde 
el Parque Cultural de Valparaíso a los profesores de Básica y de Enseñanza Media, es la posibilidad de promover  varios cruces 
disciplinares, que si bien se interpelan entre sí, modulan un espacio de referencias múltiples y transforman el lugar y el sentido 
que hasta ahora ha tenido la práctica artística  en una ciudad como la nuestra. 

Las obras dispuestas tanto en el exterior como en el interior del recinto, apelan a formular unas hipótesis de conocimiento que 
articulan la historia, la antropología, la literatura y la visualidad, de un modo complejo y complementario. La práctica de la 
excavación, por ejemplo, remite a la existencia de un conocimiento que solo es visible a partir de su recolección como vestigio de 
experiencias  humanas averiadas. La fachada cubierta de impresos sobre papel se asocian a la popular y virtuosa modestia de un 
periódico mural, que recoge los  eruditos términos de narraciones cuyas referencias se encuentran en las bibliografías de batalla 
que sostienen la condición escolar. 

De este modo, el cuadernillo que presentamos debe ser tomado como una herramienta gráfica en el trabajo de intervención peda-
gógica que debe poner en relación el espacio de la escuela y el Parque Cultural de Valparaíso.   Para este proyecto hemos contado 
con la dedicada colaboración de Andrea Avendaño, directora de artes visuales en la Escuela de Educación de la Universidad de 
Viña del Mar,  y de Pedro Donoso, coordinador general en Valparaíso del Proyecto Of Bridges and Borders, a quienes expreso la 
mayor de mis gratitudes. 
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II. Of BrIdges & BOrders en VAlPArAÍsO
 Por Pedro donoso 

Introducción territorial: ¿Por qué Valpo?

La muestra Of Bridges & Borders recupera a Valparaíso como un lugar abierto al mundo. Una ciudad históricamente poblada a través 
de la inmigración, genera mestizaje, intercambios, puentes entre culturas e identidades. Es decir traza nuevamente las fronteras que 
separan lo propio y lo otro. De cierto modo, Valparaíso es la ciudad cosmopolita de Chile por antonomasia en cuyas calles hay vesti-
gios de distintas naciones y credos. Mucho antes que Santiago, Valparaíso fue una ciudad abierta, un puerto de flujos e intercambios. 
Of Bridges & Borders se sirve de esa referencia histórica como una oportunidad significativa que le permite instalarse en una ciudad 
cuyo territorio está marcado desde antaño por una necesidad de intercambio cultural.

Por otra parte, no hay que olvidar que la designación patrimonial de la UNESCO señala a Valparaíso como uno de los primeros ejem-
plos de sociedad globalizada. Precisamente, el proyecto Of B & B busca operar bajo la lógica de un mundo donde las fronteras se 
ha visto relativizadas por la irrupción de las nuevas tecnologías, por los flujos migratorios, por la fuerza de la imaginación, por las 
posibilidades de ir más allá. El arte, como una forma de hibridación cultural, se muestra como espacio privilegiado para actualizar la 
noción de puente y frontera en la medida que ambos conceptos representan una oportunidad de intercambio, un desafío a la noción 
de identidad.

un proyecto en transformación

Es preciso señalar que Of Bridges & Borders es un proyecto en permanente mutación. Eso quiere decir que cada vez que se instala en 
una ciudad, aunque se alimenta de las experiencias precedentes, presenta una nueva exposición bajo un formato renovado: varían los 
espacios, los artistas, las obras. Cuando hablamos de un proyecto transfronterizo se busca poner de manifiesto el desafío a aquella 
lógica convencional que concibe toda exposición como una muestra cerrada; la disposición de objetos con un recorrido definido. 
A decir verdad, no existen dos ediciones de Of Bridges & Borders iguales: un proyecto que cambia es siempre único. Basta acudir a la 
página web www.ofbridgesandborders.com que contiene los capítulos previos para darnos cuenta de que cada exposición se lanza a 
una nueva aventura. Por eso es importante subrayar que Of Bridges & Borders no busca trasladar piezas que se cuelgan en un lugar 
y después en otro. Más bien se trata de renovar las preguntas sobre las condiciones del mundo actual a través de una dinámica ex-
positiva que reproduce el propio dinamismo de la realidad circundante. 

Por eso los trabajos que se presentan en estos días en el Parque Cultural son, en su mayoría, nuevos. Ai Weiwei, Erick Beltrán, Eduar-
do Basualdo, Matías Duville, Yuan Shun, Séverine Hubard, Lang/Baumann, Patrick Steeger, Rodrigo Vergara... colaboran con piezas 
realizadas específicamente para Of Bridges & Borders en Valparaíso. En esa medida, son obras que carecen de un literatura descrip-
tiva que las explique: a nosotros nos corresponde darles una acogida.  
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relativización de la idea de frontera 

En las últimas décadas, el mundo se ha visto drásticamente ‘reducido’ por la irrupción de las nuevas tecnologías. Gracias a Internet, 
un suceso que tiene lugar en una esquina remota de Alaska se hace inmediatamente conocido a través de una red social en el resto 
del mundo: es cosa de segundos. Bajo estas condiciones, el espacio es siempre transgredido por una noción de tráfico incesante. La in-
mediatez es la nueva manera de relacionarnos con el resto de la humanidad. Gracias a los medios electrónicos podemos asistir a una 
conferencia a miles de kilómetros de distancia, ver la caída de un meteorito en Siberia a los breves segundos de su ocurrencia, vivir 
el drama de un familia en un lugar que jamás hemos visitado, que sólo conoceremos virtualmente. Lo lejano es cercano, y lo cercano 
irreconocible tal vez, en este mundo inmediato y sin distancias: ¿Qué función cumplen entonces las fronteras en un mundo alterado 
por los medios de comunicación que le dan vida? ¿Podemos seguir pensando la idea de frontera como una barrera o impedimento? 
¿Es la geografía el único espacio donde entender la frontera? Si lo pensamos al revés, cualquier lugar, por remoto que sea, contiene 
la posibilidad de convertirse en un espacio central donde toda la multiplicidad del mundo converge para ampliar los horizontes sin 
necesidad de moverse. Justamente, el trabajo “Deep Space One” de Peter Garfield atraviesa a un lado y al otro la tenue frontera entre 
lo virtual y lo real.

En lo inmediato, Of Bridges & Borders ha querido replantear las fronteras del espacio expositivo a través del propio desplazamiento 
territorial que significa emplazar una serie de piezas más allá de los límites de la sala de exposición en distintos espacios de la ciu-
dad. La imponente presencia blanca del “Espiral Nº 3” de Lang/Baumann en los rieles del ascensor Monjas o el “Coliseo de Valpo” de 
Séverine Hubard, nos recuerdan la disposición de la ciudad como un escenario obligado a replantearse sus fronteras y usos. 

Al mismo tiempo, algunas de las obras expuestas nos recuerdan la necesidad autoritaria inherente a los límites territoriales, cada 
vez que se busca controlar un espacio. Así Till Roeskens nos muestra en su trabajo como la geografía es una extensión de la lucha 
político social y religioso: un territorio tomado por el viejo conflicto palestino israelí. Patrick Steeger nos sugiere la vulneración de 
la vigilancia, Jorge Macchi dispone una barrera incapaz de detener nada, Ignasi Aballí resignifica el mundo a través de los términos 
que lo nombran. Pero tal vez es en la obra de Ai Weiwei donde más relumbra el absurdo de este deseo de control  territorial propio de 
algunas fronteras, cuando buscan imponerse sobre “un lugar en el que nunca se ha estado”, en el que nunca se podrá estar.

En definitiva, Of Bridges & Borders vuelve a preguntar por los límites que nos unen y nos separan. Al hacerlo trata de disponer el 
trabajo de los artistas como un nuevo campo para el establecimiento de relaciones humanas fructíferas. No es idealismo, sino más 
bien el deseo de recuperar la capacidad de asombrarse ante las demarcaciones que nos definen, ante los puentes que hemos cons-
truido para acceder a otros lugares. Sin un ideario político específico, el trabajo curatorial desea más bien enfatizar la caducidad de 
las divisiones territoriales y con eso, buscar nuevas formas de entender los canales de circulación en el planeta.  

Como señalaba el filósofo francés Jean Baudrillard, vivimos en un mundo lleno de simulacros en el que lo real ha quedado camufla-
do, confundido con el esquema que lo representa: el mapa adquiere prevalencia sobre el territorio.  Al mismo tiempo, los constantes 
intercambios en un mundo global suponen la reproducción de prácticas culturales híbridas que no se adscriben a un lugar de origen. 
Por supuesto el intercambio comercial como estrategia de colonización del mundo ha supuesto la expansión de un modo de vida que 
no respeta necesariamente los modos de existencia local. Más bien eso provoca la constitución de formas de convivencia basadas en 
la asimilación problemática, en la necesidad de considerar siempre al otro. En ese sentido, gracias a la globalización el mundo pierde 
puntos de referencia y gana ambientes, zonas de dispersión: el desplazamiento de las fronteras de la tecnología supone que todo es 
más accesible y menos específico. ¿Es eso cierto? Entonces ¿qué sabemos del mundo hoy? El proyecto Of Bridges & Borders también 
se lo pregunta.
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III. AcercAMIentO PedAgógIcO 
Por Andrea Avendaño, uVM

El arte contemporáneo ha hecho importantes aportes a la educación, con esto quiero enfatizar que las reflexiones que permite 
hacer el arte contemporáneo, no sólo aportan a la educación artística específicamente, sino también,  a la educación entendida 
como una actividad permanente que trasciende el espacio formal del aula, y por sobre todo como un modo de plantear inquietudes 
a la comunidad escolar sobre realidades no siempre visibles e inmediatas.
Un lugar interesante para discutir la muestra Of Bridges and Borders es justamente la escuela: territorio idealmente neutral, 
donde las fronteras son invisibles para algunos o concretos obstáculos para otros. Las obras que constituyen esta muestra per-
miten cuestionar esta neutralidad y la homogeneidad cultural que muchas veces se persigue en la formación de los educandos. 
La escuela puede ser el lugar más efectivo para que las artes desmantelen manipulaciones culturales que los educandos sufren. 
Pero quizás un puente concreto que se ha producido en esta muestra es este cuadernillo pedagógico donde el esfuerzo de distintos 
actores ha promovido el quiebre de la una de las fronteras más altas que hay en el mundo del arte, que es la distancia que existe 
entre artistas y educadores.
Las siguientes actividades pretenden un encuentro entre profesores y estudiantes y resultarán válidas tanto para el ciclo escolar 
básico como medio. La propuesta fundamental es desarrollar las siguientes actividades y crear un diálogo en torno a piezas de 
arte. De este modo esperamos contribuir a la reflexión de la comunidad escolar en torno a dos conceptos: puentes y fronteras.

Antes de lA VIsItA

Sugerimos que antes de hacer la visita al PCdV dialogue con sus estudiantes sobre las expectativas que pueden tener sobre la 
muestra. Por ejemplo:
 ¿Cuándo pensamos y cuando hablamos de arte? ¿Qué nos imaginamos?
¿Hay diferencias entre esto que imaginamos y el arte contemporáneo? ¿Por qué?
¿Qué rol enfatiza un artista contemporáneo?

trABAJO Antes de lA VIsItA Al PcdV

“Of Bridges & Borders es un intento de funcionar bajo una dinámica abierta y participativa. En sus páginas ronda una inquietud 
por desconocer las fronteras, por levantar nuevos puentes, por traer a la luz soluciones improbables y definitivas por parte de 
los participantes. Los resultados están ahora en tus manos.”  Extraído de Of Bridges & Borders, vol. 1: Jrp/Ringier editores (2009).
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Actividad 1:
Luego, de introducir la muestra “Of Bridges & Borders” dialogue junto a sus estudiantes sobre  lo que significan las siguientes pa-
labras: fronteras, bordes, límites y puentes. Luego recorra parte de la escuela e identifiquen lugares donde se produzcan fronteras 
concretas o invisibles. Dibujen  un mapa de aquello que identifiquen.

Objetivo: Responder críticamente a la heterogeneidad que presenta el arte contemporáneo, conectando el pensamiento individual 
de los estudiantes con otros aspectos de la cultura local.

preguntas de apoyo al diálogo con sus estudiantes
1.- ¿Son todas las fronteras que enfrentamos visibles? ¿Sí, no? ¿Por qué? 
2.- Describamos fronteras invisibles dentro de nuestra escuela.
3.-  En la historia se han construido números muros por distintos motivos. Hagan un listado de esos muros, y del por qué fueron 
levantados. Para ti ¿deben existir muros que nos separen? ¿Por qué?

trABAJO desPués de lA VIsItA

La obra de Jorge Macchi “Reacción”, es una pieza frágil que cuestiona la función de  ciertas barreras que pueden separarnos. Asi-
mismo podemos decir que hay barreras o fronteras frágiles como la obra de Macchi y otras que son potentes como los muros. Sin 
embargo, en ambos casos, sus funciones van a estar supeditadas a otros valores que las pueden hacer revertir sus características: 
barreras frágiles que son efectivas (como las cintas que ponen los policías), o muros que son bajos y donde la gente puede saltar.

Actividad 2:
Dibuja la obra de Macchi en una hoja. ¿Quién la rodea? ¿Dónde la ubicaste? ¿Cerca de qué lugar está? ¿Por qué?
Objetivo: Reflexionar sobre como el arte critica las realidades que nos circundan.

preguntas de apoyo al diálogo con los alumnos
4.- Describe junto a tus compañeros la obra de Macchi ¿Dónde has visto barreras antes? ¿Esta pieza sirve como frontera? ¿Sí, no? 
¿Por qué?
 5.- Existe diferencia/similitud entre la obra de Jorge Macchi y la de Patrick Steeger? Haz una lista de estas características.
6.- Si pudieras traer la obras de alguno de los artistas que para ayudarte a replantear la actividad n°1 (sobre las fronteras dentro 
de tu escuela) ¿podríamos promover el derribar una frontera?
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IV. OBrAs y ArtIstAs  
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lAng/BAuMAnn (suIZA, 1972 /1967)
Obra: “spiral #3”

Actualmente abandonado, el ascensor del cerro Monjas cobra vida con la intervención de los artistas  Lang/Baumann (Sabina 
Lang y Daniel Baumann). Se trata de una estructura de madera que, entre la arquitectura y la escultura, ocupa los rieles del 
ascensor, actualmente sin uso. Sus dimensiones de 18 metros de largo x 3,6, de alto, juegan con la idea de un cuadrado descom-
puesto, una serpiente, que sigue los ejes de los antiguos carros del ascensor.

La obra de L/B es dinámica y supera las fronteras de lo decorativo, y mantiene un estilo y gusto que recuerda los diseños de los 60 
y 70, con una fuerte presencia e influencia del arte pop. En sus intervenciones, L/B se preocupan de poner de manifiesto el uso y el 
sentido de los lugares de la ciudad que están en el espacio público. Para eso, crean obras emplazadas en lugares especiales que 
dan una dimensión distinta a la arquitectura a través del impacto visual en el ciudadano. Muchos de los títulos de sus piezas hacen 
esta referencia, como Confort, Beautiful o Perfect. 

Biografía
L/B es un dúo de artistas suizos que se presen-
ta por segunda vez en Latinoamérica. Residen 
y trabajan en Burgdorf, Suiza, desde 1990.
Son conocidos internacionalmente por sus 
particulares intervenciones, como escaleras 
en lugares poco usuales: el exterior de un 
castillo en Austria, la cima de un gran edificio 
en Suiza, y, en algunas ocasiones, incluso en 
el aire. Sus intervenciones ponen en relación 
el arte, el diseño y la arquitectura y nos en-

señan una nueva forma de entender el uso de 
los espacios. Ya sea una pintura mural, unas 
escaleras, un objeto o un elemento inflable, 
su obra se caracteriza por transformar el es-
pacio común en algo inusual, a través de for-
mas icónicas, algunas con mucho color y luz. 
Herederos al mismo tiempo del Pop Art y de 
la Bauhaus, han realizado exposiciones e in-
tervenciones de manera habitual en Europa y 
Estados Unidos y fueron incluidos en la mues-
tra Globos Sonda del MUSAC de León en 2006.

Trabajan con las galerías Loevenbruck de 
París y Urs Meile de Lucerna y Beijing. Exhi-
bieron sus obras en museos como el Palais 
de Tokio en París, la Nuit Blanche de Madrid 
y además, participaron en grandes eventos 
artísticos internacionales como Art Setouchi 
2010, en Japón; y Utopics, exposición de arte 
plástico, en Biel-Bienne, Suiza. Entre sus prin-
cipales premios, se destaca el Swiss Art Award 
en 1998 y 2002.  
Más info: www.langbaumann.com

A) oBRAS en lA CiudAd



23

seVerIne HuBArd (frAncIA, 1977)
Obra: “el coliseo de Valparaiso”

El antiguo estanque de agua del cerro Cárcel de Valparaíso ha sido transformado en el Coliseo romano por medio de la interven-
ción de la artista francesa Séverine Hubard. En noviembre del año pasado Séverine vino por primera vez a Valparaíso y después 
de mucho caminar explorando posibilidades para su intervención, descubrió la que llama una “ruina moderna”. El estanque fue 
construido en la década de 1920 y por su fisonomía se asemeja a aquella “ruina antigua” europea. Sobre sus vestigios construye 
una estructura de madera que, sobresaliendo a dos metros de altura, imita al Coliseo de Roma. 
Para la artista esta intervención busca romper una frontera temporal, construir en Valparaíso una imagen que lleve al espectador 
hacia otro continente, otro contexto: hacer un puente entre temporalidades y espacios. La intervención se podrá apreciar desde 
distintos lugares de la ciudad. 

Biografía 
Séverine ha participado en numerosas resi-
dencias (buscar definición) en Francia, -así 
como en el resto de Europa, Canadá, África y 
Asia. Fue profesora de bellas artes en su país 
natal y desde 2011 vive en Buenos Aires. Su 
trabajo se orienta hacia construcciones plan-

teadas como un trabajo de “bricolage” (bus-
car definición) utilizando diversos materiales 
que descontextualiza (buscar definición) Al 
alterar la finalidad convencional de los ele-
mentos que emplea parta construir desequi-
libra al espectador con una visión alegre y a 
la vez subversiva. Su trabajo tiende puentes 

entre diversas disciplinas como la escultura, 
la instalación, la fotografía para crear gran-
des o pequeños montajes que desarreglan 
sistemáticamente las nociones de escala  
y espacio. 
Más info: www.séverinehubard.net

A) oBRAS en lA CiudAd
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frédérIc POst (suIZA, 1975)
Performances: tres rituales

Algarabía, música y celebración son los elementos que conforman la obra del suizo Frédéric Post. Su objetivo es realizar tres 
performance artísticas donde los vecinos de Valparaíso participan en “rituales de celebración sincréticos, puente entre diferentes 
tradiciones, y vínculo entre un espíritu festivo y la necesidad de recogimiento”, según explica el propio artista.

El proyecto busca integrarse a la vida cotidiana de la ciudad a través de tres procesiones.  
La primera denominada “Que sueñes con los angelitos” (13 de marzo) congregó al público poco antes del crepúsculo en un cortejo 
que partió desde el Parque Cultural de Valparaíso hasta llegar al Cementerio n°1, donde una bandera blanca fue izada lentamente 
al ritmo de la música. 
La segunda intervención, denominada “Santos de las adicciones” (16 de marzo), recorrió desde el Parque Cultural de Valparaíso 
hasta Plaza Victoria donde una escultura similar a un santo pagano recibió las ofrendas de los asistentes. Desde allí mismo partió 
la  tercera performance “Vesubio”, celebrada  en torno a un volcán con luces de colores que recibió a los asistentes, en un ambiente 
de celebración marcado por el sonido de los tambores. El volcán hoy se encuentra en el Parque.

 

Biografía
Vive y trabaja en Ginebra. 
Su trabajo se desplaza entre la música y el 
arte contemporáneo. Sus proyectos a lar-

go plazo hacen uso de varios formatos, pero 
también elabora acciones espontáneas, es 
decir, proyectos colectivos que combinan la 
performance con el arte. Acaba de inaugurar 

recientemente una exposición en la Maison 
Rouge de París. 
Más info: www.fredericpost.net

A) oBRAS en lA CiudAd
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AI WeIWeI (cHInA, 1957)
Obra: “A Pablo”

Un lienzo de 900 metros cuadrados de malla MESH cubre por completo la fachada de la antigua galería de reos (actual “edificio 
de transmisión”) del Parque Cultural de Valparaíso. La obra de Ai Weiwei producida especialmente para Valparaíso, consiste en 
una imagen de las islas Senkaku / Diaoyu, actualmente en disputa entre China y Japón, donde se destacan sus aristas rocosas, el 
mar que la rodea y su flora, en un puente geográfico que se vincula con los cerros costeros de Valparaíso. Sobre esta imagen se 
despliega una estrofa del poema dedicado a Pablo Neruda, “Cabo de Chile”, escrito por su padre, el poeta Ai Qing, gran amigo y 
admirador de Neruda. La estrofa, que está en chino y en español, dice: “se levanta un hombre /con una lupa / busca en el mapa 
/ un lugar en el que nunca ha estado”.   
Con esta intervención a un edificio emblemático para Valparaíso, Ai Weiwei busca llamar la atención sobre la compleja historia 
política de ambas naciones en la disputa por el territorio y sus recursos.  Pero también es una obra autobiográfica. Su padre estuvo 
en Valparaíso en 1954.  Estuvo con Neruda. Luego fue él quien recibió a Neruda en China.  

Biografía
Ai Weiwei es hoy el artista chino con mayor 
proyección internacional. En su país es un 
proscrito, por ser un abierto disidente del Par-
tido Comunista. Sin embargo, deslumbra al 
mundo con sus obras, como las cien millones 
de semillas de maravilla pintadas a mano por 
artesanos chinos, con las que llenó la Sala de 
Turbinas de la Galería Tate de Londres. Cono-
cidos también son sus anuncios de Coca-Cola 
en vasijas neolíticas o la acción de destruir 
una urna de la dinastía Han en mil pedazos 
(1995), para denunciar el modo en el que to-
dos los países –y el suyo en particular- usan 
el patrimonio con fines turísticos.  Este año, 

Weiwei representará a Alemania en la Bienal 
de Venecia, en junio de este año. 
Una de sus características es utilizar y per-
vertir la tradición cultural china y la artística 
occidental como actos de resistencia política, 
para los que se vale de todas aquellas herra-
mientas que le son útiles. Poeta, artista, ci-
neasta, arquitecto, y sobre todo activista, cada 
cosa que Weiwei hace se convierte en noticia. 
Por eso, cuando las autoridades chinas demo-
lieron su estudio, consiguió que apareciese en 
Internet y a los cinco segundos la noticia ya 
recorría el mundo. Weiwei también ha apa-
recido bailando Gangnam Style en un claro 
gesto popular: el artista no es un divo.

Nació en Beijing, estudió cine en su ciudad 
natal y en 1983 se trasladó a Estados Unidos, 
donde continuó sus estudios en arte y diseño, 
convirtiéndose en una figura destacada den-
tro de la comunidad de intelectuales chinos 
en el exilio. En 1993 regresó a China y en los 
últimos años se ha convertido en una de las 
voces críticas contra el régimen chino más 
conocidas internacionalmente. Esto provocó 
que en 2011 fuera arrestado por parte de las 
autoridades de su país, que lo mantuvieron en 

paradero desconocido durante tres meses.
Más información: www.youtube/VC-3uGuc-Sc

B) oBRAS eMPlAZAdAS en el ReCinto del  PCdV
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eduArdO BAsuAldO (BuenOs AIres, 1977) 
Obra: “salvador”

El artista argentino Eduardo Basualdo trae a Valparaíso su obra “Salvador”, un homenaje al ex presidente socialista, Salvador 
Allende. La obra es una instalación en medio del Parque Cultural Valparaíso, que consiste en una gran excavación de 5 X 8 metros 
y más de dos metros de profundidad. Una intervención irónica y teatral que busca invertir la idea de la evolución: antes hubo una 
raza superior que acaba de ser descubierta. En su interior yacen los restos de un cuerpo humano gigante, que mediría 10 metros 
de altura, con una cabeza de 1 metro de diámetro.

“Esta obra”, dice el artista, “simula el desentierro y el hallazgo de un gigante. De ese modo se convierte en el homenaje a un perso-
naje histórico que consideró más importante las ideas que defendió que su propia vida. Al mismo tiempo es un llamado de atención 
que busca hablar de una generación con otra altura ética, con otra magnitud moral.”

B) oBRAS eMPlAZAdAS en el ReCinto del  PCdV

Biografía 
Eduardo Basualdo, que vive en Buenos Aires, 
ha presentado su obra en importantes espa-
cios del circuito artístico internacional como 
la Bienal de Lyon (2011), la Bienal del Mer-
cosur (2009), el Dumbo Art Center de Nueva 
York (2008) y la Bienal de Pontevedra (2006),  
entre otros. 

Su obra se desarrolla en los límites del teatro 
y las artes visuales. Desde el 2003 integra el 
grupo de experimentación artística “Proviso-
rio/Permanente”, junto con Victoriano Alon-
so, Manuel Heredia, Hernán Soriano y Pedro 
Wainer, con quienes realiza performances y 
teatro experimental. Sus instalaciones remi-
ten a escenarios en los que el tiempo parece 

haberse detenido un instante para narrar una 
y otra vez la misma tragedia.  
Actualmente expone en el Museo de Arte Con-
temporáneo de Rochechouart en París.
Más info: www.youtube.com/
watch?v=PwIKxMY8_4g
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erIcK BeltrÁn (MéXIcO, 1974)
Obra: “Parresía”

Basado en el mito griego de Marsias y Apolo, el artista mexicano Erick Beltrán cubre los 600 metros cuadrados del “Edificio de 
Difusión” del Parque Cultural de Valparaíso con un gran collage. Su obra consiste en  una completa revisión de este mito, recu-
rriendo a un trabajo de reedición iconográfica que recupera una gran cantidad de citas pictóricas de los personajes y su disputa. 
Según el relato mitológico, “Apolo y Marsias se enfrentaron en un concurso musical en el que el ganador podría tratar al perdedor 
como quisiera. Los jueces fueron las Musas, por lo que naturalmente Marsias perdió y fue desollado vivo en una cueva cerca de 
Celenas por su hibris al desafiar a un dios. Apolo clavó entonces la piel de Marsias en un árbol, cerca del lago Aulocrene, y su 
sangre formó el río Marsias.”

Biografía
Erick Beltrán estudió en la Universidad Na-
cional de México, y es uno de los jóvenes ar-
tistas mexicanos con gran proyección tanto 
en su país como en el extranjero. Su escultura 
Nudo Perikhórein fue una de las destacadas 
en la 11ª Bienal de Lyon el año 2011, y hoy es 
parte de la colección de la Galería Joan Prats 
de Barcelona.

Y es que sus piezas forman parte de impor-
tantes colecciones a nivel mundial, además 
de exponer individualmente en reconocidos 
espacios de arte como el FormContent (Lon-
dres), Casa Vecina, (México, 2010), Tranzitdis-
play (Praga, 2007); y en la 11ª Bienal de Lyon 
(2011), la 7ma Bienal del Mercosur (2009); y la 
Bienal de Sao Paulo (2010), entre otras.
Su trabajo a menudo toma la forma de copias 
impresas, periódicos, folletos, publicaciones 

y, más recientemente esculturas -estructuras 
de texto e imagen que se propagan a través de 
los espacios de exposición. En el centro de su 
enfoque está el idioma y nuestra relación con 
el conocimiento: sus diagramas, planes y sis-
temas gráficos son uno de sus tantos intentos 
de explicar el mundo. 
Más info: www.labor.org.mx/erick-beltran

B) oBRAS eMPlAZAdAS en el ReCinto del  PCdV
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JOrge MAccHI (BuenOs AIres, 1963) 
Obra: “reacción”

En la anterior edición de Of Bridges and Borders en Argentina, la obra “Reacción” de Jorge Macchi consistía en una barrera hecha 
de cristal. En la misma inauguración de la muestra, la pieza se quebró por accidente en mil pedazos. En Chile, el artista argentino 
decidió hacer una nueva versión de la obra, aunque esta vez con alambre muy fino, interpelando nuevamente al concepto de fron-
tera e interdicción. Este trabajo contrasta la mínima materialidad con el poder de restrictivo que busca imponer una barrera. ¿Qué 
puede impedir una barrera tan fina? ¿No será que las verdaderas barreras imponen sus prohibiciones de otra manera? Tal vez las 
grandes barreras no son físicas sino psicológicas, políticas y de otra índole. Es en ese sentido, Reacción podría interpretarse como 
la imposición del poder que, con vallas invisibles, intenta frenar la presión social.    

Biografía    
Macchi ha desarrollado una prestigiosa ca-
rrera en la escena artística contemporánea 
argentina e internacional. Sus obras austeras 
y precisas atraen el intelecto mediante la ló-
gica de sus arreglos y la claridad de su pro-
pósito. El trabajo de este artista argentino se 
relaciona en muchos casos con vivencias, mo-
mentos particulares, la trama de la memoria, 
el sonido y la música.
Trabaja con las galerías Ruth Benzacar de 
Buenos Aires, Luisa Strina de San Pablo, Con-

tinua de San Gimignano y Peter Kilchmann 
de Zurich. Ha expuesto en el Museo Blanton 
de Austin, en el Centro Gallego de Arte Con-
temporáneo de Santiago de Compostela, en 
The University of Essex, en la Pinacoteca do 
Estado de San Pablo, en el Centro de Arte Con-
temporáneo Inhotim de Belo Horizonte, en el 
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y en 
el Museo de Arte Contemporáneo de Amberes 
MUHKA, entre otros.
Ha participado en importantes eventos ar-
tísticos internacionales como las bienales 

de La Habana (2000), Porto Alegre (2003 y 
2007), Estambul (2003), São Paulo (2004) y  
Venecia (2005).
También se destacan el premio Banco de la 
Nación Argentina (2000) y la beca Guggen-
heim (2001). En abril del 2011 presentó una 
importante retrospectiva en el SMAK de Gent, 
en Bélgica.
Actualmente expone de forma individual en 
el Museo de Lucerna, Suiza.
Más información: www.jorgemacchi.com

C) oBRAS en SAlA    
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IgnAsI ABAllÍ (esPAÑA, 1958)
Obra: “listado (Mapamundi)” 2009, 2010, 2011, 2012

Desde hace años el artista recorta diariamente los titulares del diario español El País, seleccionando nombres, muertos, colores 
y distintos conceptos que agrupa en categorías. Así da origen a una serie de listados que ofrecen un análisis del discurso y la im-
portancia que damos a determinados conceptos. En Of Bridges & Borders exhibe sobre una pared de 100 metros cuadrados una 
lista en orden cronológico y alfabético los nombres de países que se publicaron en los titulares de El País, entre 2009 y 2012. Esta 
reordenación de los términos busca generar distintas lecturas o representaciones del mundo. 
“Un aspecto importante de estas obras es la relación entre imagen y texto, cómo éste se puede convertir en imagen y viceversa. 
Hay una voluntad de enfrentar al espectador a la complejidad de lo cotidiano y a la cantidad y variedad de matices que lo cons-
tituyen. Es un ejercicio bastante absurdo y muy obsesivo. Recortar el periódico cada día durante nueve años es una rutina que 
forzosamente responde a una necesidad que va más allá de la lógica”, dice el artista.

Biografía
Vive y trabaja en Barcelona. Artista contem-
poráneo próximo a las prácticas concep-
tuales, desarrolla su obra a través de for-
malizaciones, técnicas y materiales diversos 
(Tipp-ex, luz, polvo, recortes de periódico, 
etc.). Aparentemente neutras, las obras de 
Aballi vehiculan contenidos turbadores y te-
ñidos en ocasiones de una ácida crítica del 
mundo. Por un lado, están los trabajos en los 
que el artista desaparece y deja que la acu-
mulación del polvo o la acción corrosiva del 

sol sobre los materiales configure cada traba-
jo. Por otro, subyace el artista que colecciona, 
y dispone meticulosamente las informaciones 
de los periódicos, recoge las imágenes repro-
ducidas hasta el infinito o rinde homenajes al 
anonimato de los demás.
Estudió Bellas Artes en la Universidad de 
Barcelona. Realizó exposiciones en desta-
cadas instituciones españolas e internacio-
nales, como el MACBA (Barcelona), el Reina 
Sofía (Madrid), y Ikon Gallery (Birmingham), 
entre otras. Entre sus muestras individuales 

destacan las realizada en la galería Howard 
Yezersky (Boston, 1990); Espacio Uno, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, (Ma-
drid, 2002); PhotoEspaña (Madrid y Portimao, 
2008); MACBA (Barcelona, 2005);  IKON Ga-
llery (Birmingham, 2006). Además, ha sido 
parte de múltiples exposiciones colectivas, en 
New York, Barcelona, Venecia, Valladolid, Na-
varra; entre otras. 
Más info en: www.ignasiaballi.net/index.
php?/menu/contents/

C) oBRAS en SAlA    
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tIll rOesKens (AleMAnIA, 1974)
Obra: “Aida, Palestine”

Para este video proyección, el alemán Till Roeskens viajó al campo de refugiados palestinos Aida, donde filmó a sus residentes 
mientras dibujaban sobre un papel blanco.  Los espectadores no podrán ver a los protagonistas de la cinta pero sí descubrirán a 
través de sus dibujos la difícil condición fronteriza en que están envueltos. Distintos protagonistas dan una lección de geografía 
aplicada y ponen de manifiesto cómo la acción de un conflicto da forma a un espacio e introduce severas zonas fronterizas.

Biografía
Amante de la geografía aplicada (buscar de-
finición), este artista se desarrolla alrededor 
del encuentro con un territorio y sus habitan-
tes, los que se convierten en  co-autores de sus 
obras. Ha expuesto, entre otros lugares, en el 

Plateau de París, la Forteza de Salses, la Villa 
Saint-Clair en Sète, en el Museo de Arte Mo-
derno y Contemporánea, en el Langage Plus 
de Quebec, y el Museo de Arte Moderno de 
Collioure, entre otros. En 2009 recibió el Gran 
Premio de la competición francesa en Festival 

de documentales de Marsella. 
Más información: 
http://art-action.org/proposition/catalogue/
detail_prog09.php?codeoeuvre=V19149&lan
g=es&qui=reali&oeuvre=V19149

C) oBRAS en SAlA    
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MAtÍAs duVIlle (ArgentInA, 1974) 
Obra: “continente”

Dos anzuelos de gran escala, montados sobre una superficie de sal, conforman la obra de Matías Duville. En este trabajo la sal se 
transforma en el territorio donde las piezas de acero se van degradando y oxidando al contacto con el mineral. El efecto de mancha 
producido por la sal sugiere que algún día los anzuelos se disolverán en su propia oxidación. 
Según Duville, la obra puede leerse como un elemento ajeno, anclado en un terreno que va siendo asimilado hasta ser parte mis-
ma de la materia, simulando un proceso de fagocitosis. El concepto de límite y frontera que existe en esta obra se observa, o bien 
en el contacto del acero con la sal como elementos opuestos, o en la idea de disolución futura de ambas partes de la instalación.

Biografía
En julio del año pasado Matías Duville ex-
puso su obra “Safari” en el Malba de Buenos 
Aires.  En ese contexto el diario Página 12 es-
cribió: “hay pocos artistas de su generación 
para quienes se hayan escrito la cantidad de 
textos que se escribieron para Matías Duville 
(Quilmes, 1974). En las páginas de crítica, pe-
riodismo, reseñas y ensayos que sus muestras 
han suscitado, hay dos palabras que ningún 
autor parece haber podido eludir: catástrofe 
y apocalipsis”.  

Desde ahí se describe cómo en su obra apare-
ce constantemente la catástrofe como tema, 
a través de los rastros y el abandono que este 
ha dejado: canoas apoyadas en un cauce que 
acaba de secarse, bosques que parecen ha-
ber sido arrasados por un incendio, plantas 
desproporcionadas que se levantan desde un 
caserío humeante, un par de botas y un rifle 
confundidos entre el pasto.
Duville cuenta con exposiciones individuales 
y colectivas, en varias ciudades de la región y 
Europa: en la galería Baró Cruz, de Sao Paulo 

(2006), en el MUSAC, de España (2007), en la 
galería Revolver de Lima (2008), y en la ga-
lería española Distrito 4 (2009), entre otras. 
En el 2010 realiza la muestra “Esto fue otro 
lugar”, en Luisa Strina Gallery, Sao Paulo, 
Brasil. En el año 2011, mostrará en un Project 
Room de la. Vive y trabaja en Buenos Aires. En 
2013, participará en Platform 5280, Biennial 
of the Americas (Denver) y realizará un pro-
yecto en París, invitado por Sam Art Projects. 
Mas información: www.matiasduville.com

C) oBRAS en SAlA    
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MArcelA ArMAs (MéXIcO, 1976) 
Obra: “resistencias” 

Una línea incandescente dibuja la forma de la frontera que separa EEUU de México: ese es el elemento central de la pieza de la 
mexicana Marcela Armas. Esta singular instalación logra subrayar varias preocupaciones sobre la inmigración de forma poética, 
objetual, sutil y con una estética minimalista. Al entrar a la sala el espectador se encuentra con una serie de tensores que dan 
forma a un filamento y en el momento de acercarse a la obra, un sensor activa la resistencia eléctrica que da nombre a la obra. El 
fulgor se intensifica y muestra la frontera como un límite peligroso, una zona ardiente entre dos naciones vecinas.

Biografía
Marcela Armas vive y trabaja en la Ciudad de 
México. Su obra se articula a partir de situa-
ciones urbanas, acciones sonoras, proyectos 
de instalación específicos, video, documentos 
y la construcción de dispositivos eléctricos y 
mecánicos. Su preocupación apunta a inves-
tigar las transformaciones de la experiencia 

urbana, la conformación del espacio social y 
las relaciones de tensión geopolíticas a partir 
del uso de tecnologías que dominan el paisaje 
de la ciudad y de los usos de la energía en con-
textos específicos.
Graduada de la Escuela de Artes Plásticas de 
la Universidad de Guanajuato y de la Facultad 
de Bellas Artes en Valencia, Marcela Armas 

forma parte del colectivo TRIODO con Gilber-
to Esparza e Iván Puig. Ha exhibido su obra 
individual y colectivamente en México, Espa-
ña, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Colombia 
e Italia.
Más información: marcelaarmas.blogspot.com

C) oBRAS en SAlA    
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rOdrIgO VergArA (cHIle, 1974) 
Obra: “Mi nombre es lara”

El recorrido exacto que hicieron cuatro presos políticos para escapar de la Cárcel de Valparaíso en 1987 –la llamada “Operación 
Laura”- es retratado por el artista Rodrigo Vergara en una acuarela creada especialmente para Of Bridges and Borders. En con-
versaciones que el artista sostuvo con Sergio Buschmann, actor, recluso y líder de la operación, supo que el minuto exacto elegido 
para el  comienzo de la huida fue aquel en que se iniciaba el capítulo de la telenovela “Mi nombre es Lara”, producción televisiva 
de gran rating en la época. La acuarela dibuja en un fondo blanco una tarima transitable que ilustra el recorrido que hacen los 
reclusos desde el techo de las celdas hasta el salto al vacío sobre el muro perimetral de 7 metros de altura.

C) oBRAS en SAlA    

Biografía
Uno de los primeros trabajos reconocidos del 
artista Rodrigo Vergara fue “Salón de pri-
mavera” el proyecto que realiza a fines de los 
noventa junto a José Pablo Díaz, como parte 
del colectivo Hoffmann’s House. Allí se expone 
una mediagua-galería que trasladada a pla-

zas y espacios públicos –como en una toma de 
terreno- exhibía el trabajo de distintos artis-
tas nacionales. Vergara integra el concepto 
de habitabilidad al pensar su obra como un 
espacio a ocupar por otros artistas.
Rodrigo Vergara ha expuesto individualmente 
en la Galería Patricia Ready (2013);  A través 

del vidrio, en Galería Tajamar (2012), “El Mi-
rador”, en Galería Gabriela Mistral (2009); 
en Galería Die Ecke (2005) y en Galería Bech 
(2002).  También exhibió “El pasajero” en Ga-
lería H10 de Valparaíso (2007).  
Más información: www.artistasplasticoschi-
lenos.cl/biografia.aspx?itmid=4708
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Peter gArfIeld (estAdOs unIdOs, 1961)
Obra: “deep space One”

Conocido internacionalmente por su obra “Mobile Home”, modelos de pequeñas casas fotografiadas en el aire que parecían estar 
en medio de un desastre natural, como un tornado. En Of Bridges & Borders presenta una triple proyección de video que tardó 
ocho años en realizar. La frontera entre los sueños y la vigilia, lo artificial y lo natural, lo ficticio y lo concreto es cruzada una y 
otra vez. La nieve cae ligeramente sobre una descarga de detritos en la oscuridad. Las luces de un camión recortan nuestra visión, 
animando la escena. Un helicóptero sube en el fuego de un proyector y encima de un galpón, esta luz deslumbrante se aleja y 
desaparece en una pantalla: son los contrastes que aparecen una y otra vez en “Deep Space One”. Lo real es artificial y lo articial 
es real. ¿Existe una frontera entre ellos?
Con este video obtuvo en 2009 la beca del New York Film Academy de New York y fue nominado al premio Tiger Award en la cate-
goría de cortometraje en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam.

Biografía
Nació en Stamford, Connecticut, EEUU. Artista 
interdisciplinario que trabaja principalmente 
en fotografía, video, escultura y dibujo. Gra-
duado de Dartmouth College y la Ecole Na-
tionale Supérieure des Beaux-Arts, París, ac-
tualmente está radicado en Brooklyn, Nueva 

York. En 1993 ganó la beca National Endow-
ment for the Arts Fellowship, por su obra pic-
tórica, y en 1999 una del New York Foundation 
for the Arts. 
Garfield ha realizado múltiples exposiciones 
en Europa y Estados Unidos, y su trabajo está 
en las colecciones de importantes espacios 

artísticos, como Los Angeles County Museum 
of Art, San Francisco Museum ofModern Art, 
el M.I.T. List Visual Arts Center, F.R.A.C. Bour-
gogne (Dijon, France), International Center of 
Photography (Nueva York), y The Berkshire 
Museum (Pittsfield, MA), entre otras.
Más información: www.petergarfield.net

C) oBRAS en SAlA    
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PAtrIcK steeger (cHIle, 1970)
Obra: “Políticas públicas”

Una instalación de madera que simula ser una torre de vigilancia carbonizada se ubica en la Galería de Artes Visuales del Parque 
Cultural de Valparaíso. La obra, del chileno Patrick Steeger explora la noción de borde fronterizo, de poder y fragilidad. La forta-
leza de la torre como dispositivo de control se desvanece al ser carbonizada. De cierta forma, el acto de quemarla va más allá de 
su condición física, pues “una torre de vigilancia no se quema por accidente sino que nos sitúa en un acto de  violencia brutal: no 
se quema un objeto sino a una persona en un acto deliberado desde el exterior, desde la posición del espectador”, dice el artista. 

C) oBRAS en SAlA    

Biografía
Patrick Steeger (1970) es Licenciado en arte de 
la Universidad Católica de Chile, participó en 
el taller de forja de Félix Maruenda y estudió 
escultura pública en la Escola Massana, de 
Barcelona. Mediante la utilización de mate-
riales industriales prediseñados que descon-
textualiza, Steeger juega al mismo tiempo con 
la escultura clásica, la manipulación del ob-
jeto y el formato monumental.  

El artista y docente ha expuesto en salas de 
arte experimental, museos, galerías y sitios 
urbanos. Su primera exposición individual fue 
en 1997 en La Fábrica, donde presentó su pri-
mer inflable. A partir de entonces ha realizado 
distintos proyectos de cuerpos blandos como 
“Luft”, “Memorias de lugar” y “Delicatessen”. 
Un proyecto decisivo fue “Usurpar”, que nació 
de un viaje por zonas rurales de Chile y de su 
fascinación por la inventiva popular. Entre 

sus aportes a sitios públicos están “Los chu-
petes de fierro” (puente Llacolén, Concepción); 
Legoport (Aeropuerto A. Merino Benítez) y 
la intervención del hall central del MAC con 
tambores apilados como columnas (“La sala 
hipóstila”, 2003).
Más información: www.lapuertagaleria.cl/
steeger.htm
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cArlOs gArAIcOA (cuBA, 1967)
Obra: “Welcome” 

Durante años el artista cubano Carlos Garaicoa reunió las invitaciones que recibió para participar en los sorteos de la Green Card 
para trabajar en Estados Unidos. El período de tiempo en el que fue guardando estas cartas era el mismo en el que le era imposible 
viajar a los Estados Unidos por razones políticas. Estos documentos enmarcados se convirtieron en parte de su obra “Welcome”, 
que juega con esa dicotomía entre la tentación constante de la invitación y por otra parte la imposibilidad física de acceder real-
mente al país.
Según Garaicoa, en esta obra se problematizan “los sistemas burocráticos existentes para desplazarse de un lugar a otro, sobre 
todo en países del tercer mundo (…) Además el tema de la posibilidad/ imposibilidad de movimiento y la adversidad psicológica 
por la que atraviesa un individuo qué debe hacer todos estos trámites para moverse – sea para visitar o migrar”.
En la obra se mezclan también insectos muertos, a modo de insectario, que buscan ironizar sobre esta supuesta apertura de fron-
teras, un “welcome” al extranjero que en realidad es considerado finalmente un  “insecto indeseable”.

Biografía.
A partir de los años 90’, Garaicoa comienza su 
trayectoria artística en la Habana, su ciudad 
natal. Su discurso crítico sobre la sociedad 
contemporánea se traduce en obras de varios 
formatos, como la fotografía, las instalacio-
nes, las intervenciones, el video, y el dibujo. 
Sus obras hablan de forma depurada y con 
referencias a la arquitectura, de posiciona-
mientos políticos como el totalitarismo, las 
dictaduras o el socialismo. 

Ha expuesto en el MOMA de New York; en el 
Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, 
Venezuela; en el Museo de arte Moderno de 
Medellín, Colombia; en el INMA de Dublín; y 
en el Royal Ontario Museum de Toronto, Ca-
nadá, entre otros. 
Participó en importantes eventos artísticos 
internacionales como las bienales de San 
Pablo (2010 y 2004), Venecia (2009 y 2005), 
Liverpool (2006), la 7ª Sharjah bienal en los 
Emiratos Árabes (2005),  Moscow (2005) y la 
trienal de Yokoama (2001). 

Entre sus principales premios se destacan el 
premio internacional de arte contemporáneo 
de Montecarlo y el Katerine S. Marmor Award 
en el 2005. 
Sus obras son parte de las colecciones de im-
portantes museos, como el Museum of Fine 
arts de Houston, el MOMA, la TATE Modern, el 
MOCA, el Guggenheim de New York, el MACBA 
de Barcelona, el Reina Sofía de Madrid, o la 
Maison Européene de la photography de París.
Más información:  www.carlosgaraicoa.com
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dIAngO HernÁndeZ (cuBA, 1970)
Obra: “Interrogating Marcel” (Interrogando a Marcel)

Pieza narrativa que propone un viaje en el tiempo, entrando en un espacio lleno de enigmas particulares, donde la frontera se 
encuentra entre lo visible y lo invisible. Esta no entrega respuestas sino sólo códigos al espectador, logrando mantener así las 
incógnitas.
La instalación está formada por dos planchas de cristal que reproducen la situación del interrogatorio policial, pero en la mesa 
donde se ubicarían los sospechosos se encuentra un interruptor de luz que pone en evidencia a los que observan desde atrás del vi-
drio. La obra Interrogating Marcel es producto de una ficción imaginada por el artista, un diálogo directo con la obra de Duchamp.

Biografía
El noviembre de 2011 se inauguró en el Museo 
de Arte Moderno y Contemporáneo de Trento e 
Rovereto (Mart Rovereto), en Italia, la prime-
ra retrospectiva mundial del artista cubano 
Diango Hernández, bajo el título Living Rooms, 
A survey. La muestra reunió, por primera vez, 
36 obras del artista realizadas a partir de 
1996, provenientes de prestigiosas colecciones 
como la del Moma de Nueva York.
Sólo ese dato permite describir el reconoci-
miento internacional de este artista cubano 

que actualmente vive en Dusseldorf, Alema-
nia, y que se caracteriza por la reutilización de 
materiales, la manipulación del mensaje y la 
utilización de la memoria para recrear la iden-
tidad.
Estudió diseño industrial en el Instituto Supe-
rior de Diseño de La Habana y un año después 
de obtener su título, en 1995, fundó el colectivo 
artístico, Ordo Amoris Cabinet (La Orden del 
Gabinete del Amor). 
La obra de Diango Hernández ilumina el arte 
de vivir del revolucionario espíritu de un movi-

miento igualmente artístico y político. Ha teni-
do desde 1995, luego de sus primeras exhibicio-
nes en Cuba, numerosas muestras individuales 
fuera de su país, participando por ejemplo, 
en la 51ª Bienal de Arte de Venecia (Arsenale, 
2005), São Paulo Bienal de Arte (2006), la Bie-
nal de Sydney (2006), Kunsthalle de Basilea 
(2006), Haus Munich der Kunst (2010), y en Ha-
yward de Londres Gallery (2010). 
Más información: www.diango.net
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yuAn sHun (cHInA, 1961) 
Obra: “Mind land” (Paisaje mental)

100 niños y niñas de Valparaíso son los protagonistas de la obra “Mind Land”, del artista chino Yuan Shun. Con 2 toneladas de 
arena y otro tanto de cola fría, los chicos de la ciudad han creado montañas de arena formando un gran paisaje ordenado por el 
artista. De este modo, lo que se ve en la sala del Parque Cultural de Valparaíso es una obra colaborativa y cargada de creatividad e 
imaginación infantil. La idea de Shun es trasladar a Valparaíso un elemento icónico en la tradición paisajista china, sus montañas, 
que además son fronteras naturales.  

Biografía
Nació en Shangai. Hoy vive y trabaja en Ber-
lín. A través de dibujos, fotografías, pintura, 
instalaciones y video, crea paisajes surrealis-
tas que transitan entre la realidad y la ficción. 
El paisaje, el urbanismo y la arquitectura son 

las temáticas centrales de su obra, las que 
construye a través de evocativas escenas de 
ciencia ficción.   
Yuan ha participado en varias exposiciones 
nacionales e internacionales: en el Centro de 
Arte Contemporáneo de New York;  en la Gale-

ría Hayward, de Londres; en Sydney, Australia, 
con su obra Colección White Rabbit (2008), en 
Tokyo, Beijing y Berlín, entre otros. 
Más info: www.whiterabbitcollection.org/ar-
tists/yuan-shun-袁顺/
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HAns OP de BeecK (BélgIcA, 1969)
Obra: “celebration”

La Villa 31 es una de las poblaciones marginales más populares en Buenos Aires. Sus calles polvorientas y sus casas de material 
liviano se convirtieron en escenario de la reconocida película protagonizada por Ricardo Darín, “Elefante Blanco”. Del mismo 
modo, fueron la locación elegida para la obra del belga Hans op de Beeck. En el marco del capítulo de Of Bridges & Borders en 
Argentina, el artista se internó en la Villa para filmar durante horas con gente del lugar. El resultado es la impecable videoinsta-
lación “Celebration”, registro de un cálido festejo ficticio en una terraza de la villa que contrasta con los fríos edificios que asoman 
detrás. Al igual que un retrato intimista de la pintura clásica, esta pieza en vídeo permite hacer un reconocimiento de las costum-
bres y el ambiente de una familia de extracción popular, donde cada personaje ocupa su lugar.

 

Biografía
Vive y trabaja en Bruselas. Ha realizado múl-
tiples exposiciones internacionales en los úl-
timos diez años. La escala de su obra puede 
variar desde el tamaño de una pequeña acua-
rela a una tridimensional de grandes dimen-

siones. El artista emplea deliberadamente 
una diversidad de formas estéticas, que van 
desde un lenguaje minimalista, a uno sobre-
cargado, con diseños exagerados, y siempre 
con el objetivo de articular el contenido de la 
obra con la mayor precisión posible.
Recibió el prestigioso Premio Nacional para 
Artistas Jóvenes en Bélgia y en 2003 traba-

jó en un proyecto con el PS1 de Nueva York. 
Entre sus exposiciones individuales recientes 
destacan “Staging Silence” en el Hirshhorn 
Museum del Instituto Smithsonian , Wash-
ington; “Sea of Tranquillity” en Le Grand Café, 
Saint-Nazaire (Francia); “Silent Movie” en Ma-
rianne Boesky Gallery, Nueva York. 
Más info en: www.hansopdebeeck.com
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