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VIDEOINSTALACIÓN :
TOTTEM MULTIPANTALLA
VIDEO COLOR EN LOOP
SONIDO AUDIFONOS
INALAMBRICOS
DURACIÓN 3O MIN APROX

THE SOUND OF THE FUTURE
2018 - IF ITALIA/ STGO , CHILE
CONCEPTO Y DIRECCIÓN ARTISTICA
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3047: A ROOM DARK BODY
2017 - SANTIAGO, CHILE
“La visión general proporcionada con este proyecto ilustra la ecología de las ideas que la informan, ideas extraídas, en términos generales, de la intersección de la ﬁlosofía feminista y los
estudios de ciencia y tecnología. La instalación, si bien captura todas estas ideas, reforzado por
el collage de audio de las voces feministas ﬁlosóﬁcas y STS, tiene un efecto más simple y más
dramático. El efecto es como el de la evolución del hombre de Darwin transferido al cyborg.
¿Cómo evoluciona el cyborg como concepto y como forma incorporada? La instalación juega
con este pensamiento, basándose en metáforas visuales de nacimiento, mutación, evolución,
mecanización y comunicación humano-máquina. El proceso contiene ideas y manifestaciones de
belleza, dolor, error y horror. Ciertamente no está estetizado, aunque el efecto sobre todo es en
parte estético. Esta es, ciertamente una pieza medial muy reﬁnada, que realmente parece hacer
que las ideas sobre el posthumano cobren vida.”
Sarah Kember.
Directora MA Digital Media & Cultural Technologies.
Goldsmiths University, London – UK.
“The overview provided with this project illustrates the ecology of ideas that inform it, ideas
drawn, broadly, from the intersection of feminist philosophy and science and technology studies.
The installation, while it captures all of these ideas, not least in the audio collage of feminist
philosophical and STS voices, has a simpler and rather more dramatic eﬀect. The eﬀect is like
that of Darwin’s evolution of man, transferred to the cyborg. How does the cyborg evolve as a
concept and as an embodied form? The installation plays with this thought, drawing on visual
metaphors of birth, mutation, evolution, mechanization and human-machine communication.
The process contains ideas and manifestations of beauty, pain, glitch and horror. It is certainly
not aestheticized, although the over all aﬀect is in part an aesthetic one. This is a very polished
piece of work, which really does seem to make ideas about the posthuman come alive.”
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NUESTRO VUESTRO
2010 - SANTIAGO, CHILE
ECT
futuro.

CE TE TA

SCL

. Artistas y arquitectos piensan las ciudades del

artiendo desde la pregunta del Santiago que nos gustaría vivir que planteaba la
convocatoria, la propuesta UEST
UEST es una performance de intervención
p blica que pone de maniﬁesto los territorios de propiedad y pertenencia del espacio aire vivido y compartido. Desde la perspectiva del ciudadano peatón, especíﬁcamente aquel que camina, se propone explorar ese espacio no visible pero absolutamente vital en una ciudad con problemas de contaminación. El acto no contaminante de caminar se ve violentado por el exceso de humo de cigarrillos siendo la
calle el nico lugar de libre consumo debido a las nuevas leyes anti tabaco. Ante el
exceso en el n mero de automóviles y las violaciones a a la restricción vehicular, la
alternativa del transporte p blico actual ofrece una estresante y pobre calidad de
traslado.
UEST
UEST propone una acción a la conciencia individual, una expresión
de valores ciudadanos y de respeto, donde nuestras acciones son determinantes de
estados de ánimo, violencia pasiva, desgastes y generador de efectos en cadena que
afectan la calidad de las relaciones humanas que generamos como sociedad y país.
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TUYO-MIO
2010 - SANTIAGO, CHILE
El proyecto performatico M
TU nace como una re exión acerca de los territorios de U
y del T
especíﬁcamente en las relaciones de pare a donde la
situación contemporánea corresponde a la de cambios y cuestionamientos desde su
estructura base. areciera urgente que los limites de pertenencia y entrega deben
ser redeﬁnidos en la medida que las vie as ideas de relacionarse con el otro pierden
validez aplicadas a una realidad postmodernista. Desde la b squeda de respuestas se
genera una re exión y como consecuencia la e ecución de una acción que pone de
maniﬁesto la disconformidad y frustración mediante un acto en espacio p blico no
tanto como protesta sino mas bien para poner de maniﬁesto una condición. El
trayecto seleccionado corresponde al domicilio de la autora hasta el domicilio de su
pare a como recorrido simbólico desde A hasta .
Esta acción se realiza en una fecha especiﬁca en relación directa con el día de San
alen n para se alar directamente una situación actual y contingente donde el
saber colectivo ayuda a interpretar de manera mas eﬁciente la obra y a su vez refuerza el acto performático al generar un nexo entre entre eltiempo de la e ecución de la
acción y el tiempo vivido, compartido colectivamente.
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AIA
2009 - TAIPEI, TAIWAN
En esta oportunidad y basada en la experiencia de vida de un a o, Taipei es su eto de
exploración tanto como de sus espacios como estéticas. De su desarrollo como
capital de la sla de Taiwan y su condición geográﬁca.
La construcción de arquitectura determinada por los cambios climáticos, lluvias
constantes y el comportamiento de sus habitantes en relación a estos factores.
El ob etivo fue tratar de entender e identiﬁcar las características especíﬁcas del
medio ambiente, la cultura y la gente local con el ﬁn de crear un persona e nico
para una pieza de videoarte. Mi metodología se basa en la experiencia de la vida
cotidiana, la observación y la asimilación de un largo período de tiempo, hasta que la
imaginación es capaz de traducir la experiencia personal en un imaginario particular.
Aia es un persona e construido en base a la experiencia de la ciudad y sus particulares formas de vivirla. Su tra e es creado de prendas de confección, que se pueden
encontrar en cualquier tienda de la esquina en Taipei, especíﬁcamente relacionados
con la protección y seguridad en traba os o climas de alto riesgo.
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CELESTE
2007 - SANTIAGO, CHILE
nicialmente inspirada en el libro La ora de la Estrella de Clarice Lispector la pieza
de video CELESTE explora un estado mental alienado provocado por el aislamiento
físico y emocional.Mediante actos performáticos se intervienen y registran espacios,especíﬁcamente en altura, de Santiago Centro, Chile.El vestuario con referencias
latinoamericanas, motivos orares y acumulación de capas muy habitual en las
vestimentas en campo paraguayo, personiﬁca la ﬁgura de CELESTE como la extranera.La composición de planos exploran nociones de escala entre cuerpo y paisa e-ciudad, la monumentalidad de las construcciones elegidas determina las posiciones
del cuerpo y el estudio de la pose.
El tratamiento del tiempo se utiliza como medio expresivo para hablar de estados de
contemplación, impenetrabilidad y aparente incompatibilidad también re e ado en
el uso de prótesis como si no tuviera o os . CELESTE reﬁere no solo al nombre del
persona e sino también hace referencia a la bóveda celeste, construcciones dentro
de las iglesias cuyo carácter simbólico reside en conectar lo terrenal con lo divino.
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MISS TV SHANGAI
2007 - SHANGAI, CHINA
M SS T S A G A
son video nstalaciónes performáticas que reducen al
cuerpo a su calidad de ob eto. Su construcción, deconstrucción y ensambla e. Desde
el modelo estético promovido en programas de cirugía plástica en la T a la
alienante negación, rigidación y sometimiento del cuerpo mediante la pose.
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MISS TV 2
2006 - SANTIAGO, CHILE
M SS T son video nstalaciónes performáticas que reducen al cuerpo a su calidad de
ob eto. Su construcción, deconstrucción y ensambla e. Desde el modelo estético
promovido en programas de cirugía plástica en la T a la alienante negación,
rigidación y sometimiento del cuerpo mediante la pose.
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MIRAME
2005 - SANTIAGO, CHILE
En MissT ” se pudo apreciar una disolución del límite racional entre el espectador y
su registrador espectado, transformándose en un horizonte en que la ﬁgura del
voyeur se devela como autoespectador remontándose al mítico arciso.
En Mírame”, obra de clima re exivo, alternan imágenes de ambos géneros en un
split screen, cuya transferencia alegoriza cierta impenetrabilidad y aparente incompatibilidad de la relación que requiere de una traducción arcaica.
alentina Serrati muestra mediante una frontera visual entre ambos rostros, como
cuyas miradas re e an un sistema de comunicación, que no permite fundir ambos
actores en una ﬁgura hermafrodita para contrarrestar la dicotomía entre el sub eto y
su alteridad.
uede haber un leve roce visual del uno con el otro, pero esto se re e a como
experiencia efímera sin consecuencias ni siquiera por un espacio para un intercambio semiológico entre ambos. Todo queda en espera de una ínﬁma turbulencia que
desate el contacto contiguo como una saeta dirigida por el satélite. ensando en
ohm, esa mirada de Serrati tiende a averiguar aquello que retiene al hombre en su
dirección actual. Aquí el espectador forma en complicidad con la artista el triángulo
o el triálogo de una compilación uniendo ambas miradas lanzadas por naturaleza
hacia el inﬁnito.
icardo L E ELL
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MISS TV
2003 - SANTIAGO, CHILE
De la alta densidad poblacional presente en las ciudades y contextos urbanos, es la
mirada, un acto de comunicación de rápido acceso.
La indagación del yo” y el otro” se basa en primera instancia en el acto de observar, altamente in uenciados por estereotipos propios de los medios de comunicación. La obra nace como reacción al creciente fanatismo por la televisión de masas,
los reality shows y la presentación de la mu er como ob eto de deseo. Surge la
necesidad de traducir los dos elementos contrapuestos la negación de la persona
con sus cualidades nicas e irrepetibles a cambio del exacerbado reconocimiento
que la fama ofrece.
Es así como el cuerpo de la performista pasa a ser instrumento de paso. La mu er
-maquina se niega a si misma y su función consiste netamente llamar en la atención.
Una vez captada, busca transformase en vehículo que lleva al transe nte desde el
anonimato la masa hasta distinción nica que ofrece la imagen de T .
Entonces, es importante preguntar que es lo que observamos cuando miramos a
quien nos observa
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NOCTURNO
2001 - SANTIAGO, CHILE
Decir que tengo un cuerpo, es pues una manera de decir que puede vérseme como
ob eto y que quiero que se me vea como su eto, que el otro puede ser mi due o o mi
esclavo
ean rancoise Lyotard, Economía Libidinal,
.
El monta e realizado en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, Chile MAC
consis a en cubrir paredes y techo con un grueso plástico negro. De esta forma se
lograba una ca a negra , con total obscuridad.
El monta e contiene tanto relaciones estratégicas como simbólicas. El primer recorrido desde la entrada a las ﬁsuras laterales busca desorientar al espectador, al mismo
tiempo que permite a las pupilas adaptarse a la obscuridad. En el enorme tama o de
la sala obscura la noción de límites físicos ancho alto y profundo tienden a desaparecer. La percepción ota ingrávida solo se guía por la ﬁsura que produce en
contraste la proyección de video en el suelo.
La imagen de video es proyectada de la misma manera que fue ﬁlmada, logrando así
la ilusión de la mirada cenital sobre la acción que se desarrolla.

