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PARADIGMA
Isidora Costa
01 de febrero de 1995

En mi obra intento calzar mi propio 
cuerpo en los estereotipos impuestos 
por la sociedad de consumo, donde las 
mujeres muchas veces nos vemos so-
metidas a cumplir con ciertos cánones 
en relación a como nos vestimos, que 
comemos, como nos maquillamos y lo 
que hacemos.

Ocupo la televisión como un medio y 
un formato que guarda una relación 
con una restricción con la que me veo 
enfrentada a realizar mis obras: la falta 
de espacio para grabar. Esta restricción 
podría también, en términos meta-
fóricos, servir de representación del 
sistema represivo en el cual históri-
camente hemos estado como género. 

la obra consiste en 5 videos en 5 televi-
sores. Cada uno representa un cuerpo 
femenino forzado a una postura espe-
cífica utilizando diferentes materiales 
para este fin. 

Año: 2019
Video HD.
Tres monitores de 55” y dos de 40”.



EMOVERE
Tamara Martínez Cruz 
30 de marzo de 1994

La obra utiliza fotografías de retrato 
en gran formato para representar la 
impronta de la persona retratada y su 
peso corporal. 

La imagen de la persona retratada es a 
su vez, una imagen que los sistemas de 
poder asocian cotidianamente al cuer-
po subalterno-mujer, chilena y de clase 
popular. La imagen esta acompañada 
de un relato, que indica la historia de 
esta persona. En este relato se narran 
acciones y hechos ajenos que finalmen-
te logran modelar nuestros cuerpos. 

Todos pertenecemos a una historia 
que nos forja día a día. Esta obra pre-
tende conectarse con una ajena y par-
ticular posibilitando la exploración 
de una sensación diferente, o bien, 
conocer otras circunstancias desde 
una perspectiva distinta.

Año 2019
Impresiones digitales sobre PVC.
150 x 70 cm c/u.



En el Taller de obra de titulo en Campus 
creativo los estudiantes han analizado 
redescubierto dudas, errores y aciertos. 
«El aprendizaje de repensar lo pensado 
y realizado para revisar sus posiciones; 
se ha percibido en cómo buscar invo-
lucrarse con los diferentes, caminos y 
senderos recorridos»1. Tanto el estu-
diante como la tutora observan el reco-
rrido de lo enseñado y aprendido en lo 
cual se vislumbran, gestos y formas na-
rrativas que hacen visibles fisuras, por 
medio del análisis de la tutoría como 
también la reflexión del estudiante. Las 
zonas y fisuras se van uniendo a través 
de puentes, hasta llegar a una geografía 
narrativa personal del estudiante. Cada 
estudiante ha decidido desde una pro-
blemática personal y una materialidad 
su quehacer plástico. Pensando así que 
cada materialidad tiene su historia, la 
cual ayuda a dar forma a una memoria, 
experiencia, presencia, representación 
y expresión a un cuestionamiento y 
problemática específica. 

La obra de Ignacio Salazar se centra en 
las preguntas, ¿Como habitamos? ¿Y 
desde donde miramos nuestro propio 
habitar?, ¿Donde vivimos?, ¿Cómo vi-
vimos? A partir de grabaciones videos 
Ignacio Salazar compone desde fragmen-
tos una instalación con diferentes vi-
deos-ensayos, mostrando la complejidad 
del habitar contemporáneo de familias, 
las cuales viven en pocos metros cua-
drados en zonas populares en Santiago 
de Chile. Su lenguaje es poético, frag-
mentario y atemporal lo que conlleva a 

INGRID WILDI MERINO
Tutora Taller de obra de título.

un «mise en abyme», en continuum, en 
forma de un loop representando sobre 
el afuera, adentro, lo personal, lo públi-
co, lo íntimo y lo político del que hacer 
vivencial desde su propia vivencia, en 
confronte a la regulación y negociación 
inmobiliaria para el habitar de familias 
en la ciudad de Santiago.

Paulina Raby, desde su investigación so-
bre las iglesias Evangélicas en Chile, re-
firiéndose sobre la Religión evangélica y 
relación como tipo de alienación, donde 
desde su análisis surgen la pregunta 
¿Cómo funciona el poder y alienación 
religiosa?, que tiene su origen en las 
décadas del siglo XIX en Chile. Desde 
la historia de las iglesias Evangélicas 
en Chile, que fueron proselitista y pau-
latinamente marcaron presencia en las 
grandes ciudades y gracias al afán se-
cularizador y alienación económica de 
una parte importante de la sociedad 
chilena, se masificaron en Chile. 

Desde esta historia Paulina Raby, cues-
tiona el tipo de relación de la religión y 
practica de ciertos grupos evangélicos 
en Chile, en la cuales ella pertenece. 
Desde este punto de vista critico la 
estudiante realiza una instalación 
utilizando el mobiliario de una iglesia 
evangélica y fotografías que relatan la 
formación de rituales eclesiásticos. 
La obra de Tamara Martínez analiza a 
través del medio de la fotografía dife-
rentes formas de representación de 
personas del ámbito familiar, la his-
toria subalterna de mujeres. Tomando 

como ejemplo a su tía. En palabras de 
Tamara Martínez: La persona retratada 
responde a una estética subalterna, es decir, 
un rostro de mujer popular en Chile. A su 
vez esto se acompaña de un relato, el cual 
nos indica la historia de esta persona. El 
hecho de conectarse con una historia en 
particular nos posibilita explorar una sen-
sación diferente, esto reflejando el cómo las 
acciones de los otros y los hechos que nos 
marcan logran modelar este cuerpo. Desde 
una perspectiva experiencial Tamara 
Martínez evoca desde su práctica artís-
tica algo similar como Spivak, Gayatri 
Chakravorty desde el análisis y critica 
sobre la producción de subjetividades: 
¿Puede hablar el sujeto subalterno?, 
La teoría de los «efectos de sujeto/tema» 
pluralizados en occidente provoca la ilusión 
de socavar la soberanía del sujeto, mientras 
a menudo lo que hace es servir de cobertura 
para la supervivencia de ese mismo sujeto/
tema de conocimiento.

Tamara Martínez realiza retratos foto-
gráficos de cuerpo completo en gran 
formato, uniéndolas a relatos de histo-
rias escritas en dialogo con la retratada, 
con este mecanismo dialectico entre 
vivencia subalterna, imagen y escritura 
da lugar a la voz interior que es la voz 
del otro en nosotros2.

Como bien dice Pablo Freire en algunos 
de esos caminos y algunos de esos sen-
deros que a veces recorre la curiosidad 
casi virgen de los estudiantes, están 
cargados de sugerencias, de preguntas 
que no habían notado antes. Desde este 

punto de vista en el desarrollo de obra 
autoral en el Taller de obra de título. Los 
estudiantes se han confrontado al aná-
lisis crítico de sus propias experiencias 
de vida y prácticas artística de sus años 
de estudios en Artes visuales. Realizan-
do un estudio crítico correspondiente 
a una enseñanza también critica, que 
necesariamente requiere una forma 
crítica de comprender la lectura de 
signos, palabras, lectura del mundo, 
lectura de textos, lectura del contexto 
y realización de obras.

1 Rodríguez, Lidia M., Marín, Carlos, 
Moreno, Silvia M., Rubano, María del C., 
Romero, Leandro, Aspectos filosóficos y 
metodológicos de la educación latinoa-
mericana. Aportes de Paulo Freire. Cien-
cia, Docencia y Tecnología [en linea] 
2014, XXV (mayo): [Fecha de consulta: 
10 de diciembre de 2018] Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=14531006005> ISSN 0327-5566 

2 Spivak, Gayatri Chakravorty, 1998, año 3 
no. 6, p. 175-235, Orbis TertiusCita suge-
rida:Spivak, G. C. (1998) ¿Puede hablar el 
sujeto subalterno? Orbis, Tertius, 3 (6), 
175-235. En Memoria Académica. Dispo-
nible en: http://www.fuentesmemoria.
fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.2732/p 
r.2732.pdf 

https://www.redalyc.org/articulo.oa
https://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.2732/p
http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.2732/p


Las personas tienen la necesidad de 
recordar y lo hacemos como una ac-
tividad vital la cual define nuestros 
vínculos con el pasado y recuperar 
lo necesario para unir nuestro pasa-
do-presente. Tendemos a recurrir a 
esto porque tenemos la exigencia de 
vencer el olvido, a la amnesia, me-
diante la recreación de la memoria 
mism, a través de nuestros recuerdos 
ya que necesitamos del pasado para 
construir y aferrar nuestras identi-
dades a un futuro.

Los recuerdos, a pesar de haber sido 
vividos visual y emocionalmente nos 
cuesta volver a crear y a sentir de la 
misma manera, clara y detalladamen-
te, solo aparece una imagen difusa, 
entre fotos cortadas y borrosas y ya 
no logramos sentir esa misma emoción 
del momento y construimos una ima-
gen lo más parecido a lo vivido, tratan-
do de reparar ese momento olvidado 
recordándolo casi constantemente.

Busco a través de las herramientas de 
mi padre representar los recuerdos ol-
vidados pero también simbolizan mis 
procesos de aprendizajes que se vieron 

truncados por la falta de él. Desde cier-
tos momentos en mi vida hubo etapas 
incompletas pero también buscando 
continuamente la reparación a estos 
periodos fragmentados. Restaurán-
dome a medida que pasaba el tiempo 
con nuevas personas que entraban a 
mi vida que de cierta manera recom-
pusieron los espacios vacíos.

Cada pieza esta modelada y vaciada en 
yeso para plasmar la forma de las he-
rramientas lo que hace referencia a mis 
procesos de aceptación e inconclusos 
después de la falta de mi padre como 
un pilar fundamental que pude haber 
tenido en mi vida. Las reparaciones las 
visualizo a partir de la cera como ma-
terial que se moldea, como cualquier 
proceso en la vida, uno como persona 
se acomoda a las circunstancias que 
le dan y van viviendo con el tiempo. 
Por eso la cera se encarga de reparar 
cada recuerdo olvidado y vacío sentido. 

Año: 2019.
Yeso y cera de vela
Dimensiones variables.

LAS HERRAMIENTAS 
DE MI PADRE
Paula Nuñez
11 de marzo de 1995



RELIGIÓN/RELACIÓN
Paulina Raby Zamorano
19 de octubre de 1976

En mi proyecto de título he pensado de 
distintos modos la represión y sus ma-
nifestaciones en mi vida. He tratado de 
extrapolarlo a la sociedad en general 
a través de la obra. Ahora es tiempo 
de cerrar este ciclo de análisis tanto 
teórico como personal, dado que ya 
estoy en paz con mis demonios.

El púlpito eclesiástico dentro de toda 
la estructura arquitectónica religiosa 
es el elemento más perturbador para 
mi, ya que de este objeto emana la 
máxima jerarquización de los cuer-
pos en la practica religiosa. Desde el 
púlpito escuchamos como debemos 
vivir nuestras vidas para que estas 
sean social y espiritualmente acep-
tadas. Nos dirigen y nos influencian 
muchas veces a través de amenazas 
sesgadas y que no todos somos capa-
ces de analizar y objetar. 

Esta obra no es una crítica hacia el sis-
tema con el fin de atacarlo o acabarlo. 

No puedo ser juez y parte. En cambio, 
tiene que ver con un proceso personal 
donde me doy cuenta que este siste-
ma, si bien cumplió su función en un 
tiempo determinado de mi vida, hoy 
ya no significa lo que alguna vez fue. 

Vuelvo con el púlpito, dado que es la 
máxima representación de la opresión 
y represión dentro de esta estructura. 
Por lo mismo, decido eliminarlo de mi 
proyecto y darle mayor importancia a 
las bancas que representan a la masa 
de personas que conforman la iglesia. 
Finalmente, sin ellas estas institucio-
nes carecen de sentido, son hechas por 
y para las personas. Este discurso trata 
de dislocar el sentido y devolverle la 
importancia a quienes la tienen, las 
personas congregadas en este espacio.

Año: 2019
Fotografía digital y bancas de iglesia 
de madera.
Dimensiones variables.



CAÑÓN DE CRISTAL
Sofía A. Romo
25 de septiembre de 1995

En mis trabajos utilizo superposiciones 
de elementos para crear juegos visuales 
donde se esconden, muestran y cruzan 
diferentes tipos de información. 

En esta obra en específico utilicé dis-
tintos textos que mediante un entra-
mado espacial van generando nuevos 
significados a medida que la obra es 
recorrida. Juego con la superposición 
de textos personales para explorar 
ciertos aspectos sicológicos ligados a 
la ansiedad, trastorno con el cual vivo.

La obra es una estructura cúbica de 
dos metros cuadrados construida a 
partir de perfiles de fierro de quin-
ce por quince milímetros. Los largos 
de los perfiles de fierro varían desde 
los veinticinco centímetros hasta los 
doscientos centímetros. Estas medi-
das responden a las distintas frases 
del relato que va escrito sobre cada 
elemento. Con la yuxtaposición de 
perfiles, los textos comienzan a despa-
recer y enredarse; volviendo el relato 
cada vez más difuso.

Año: 2019
Perfiles metálicos y pintura.
2x2 mt.



MARIA KARANTZI
Diciembre 2018

Teteras explotando, gigantescos 
rostros de papel, mundos digitales 
extraños y zapatos de tacón sobre 
un trozo torta, componen parte del 
paisaje visual que Camila, Francisca, 
Francisco e Isidora han desarrollado 
apasionadamente durante estos úl-
timos meses. Estos cuatro alumnos 
tuvieron la generosidad de permitirme 
ser más que testigo de este proceso 
extraordinario y delicado, confiando 
en mi opinión y haciéndome partícipe 
de sus palabras, imágenes, procesos, 
dudas e inquietudes. 

No faltaron las desilusiones, los fra-
casos, los momentos de vacilación y 
angustia. El proceso artístico, particu-
larmente en sus inicios, suele ser per-
cibido por el artista de manera bipolar: 
mientras en un minuto puede parecer 
un espejo del mundo entero, sabio, 
poderoso e irrompible, al próximo 
minuto puede tornarse frágil, blando 
e irrelevante. 

Hay un momento en que la obra deja 
de ser una acumulación de materiales 
o un inventario de elementos yuxta-
puestos en el espacio. En este segun-
do mágico, el imaginario que uno con 
tanto afecto ha construido hace su 
primer paso autónomo y empieza a 
consolidarse, planteando las bases de 
lo que será una futura carrera artística. 
Es una ecuación indefinible e irrepeti-
ble de tiempo, persistencia, imagina-
ción y empeño, por nombrar algunos 
de sus componentes. Es el producto 

de un proceso que, al final del día, no 
puede ser si no estrictamente perso-
nal. Puedo dar fe que cada uno tuvo 
en algún momento durante nuestras 
muchas reuniones esta experiencia 
irreversible y transformadora.

Estoy orgullosa de haber acompaña-
do a estos cuatro jóvenes artistas en 
esta etapa de su carrera y agradecida 
de haberlos visto cada semana más 
seguros, comprometidos, lucidos y, 
porque no, más tercos.



VARADO
Francisco Ruiz 
4 de Abril de 1995

Mi obra trata de explorar los proble-
mas que surgen en la transición entre 
lo real y lo digital. En lo personal, el 
mundo de los videojuegos comenzó 
a hacerme sentir atrapado. Los vi-
deojuegos nos permiten visitar otros 
mundos mientras estamos sentados 
en una habitación. La inmersión en 
esta experiencia, genera un ambiente 
de encierro.

Presentando un collage de videos, pre-
tendo evocar sensaciones a los obser-
vadores, a través de la mala utilización 
de la tecnología. Investigar sobre lo 
que lleva a caer en una adicción a la 
tecnología. Por ejemplo, la idea de una 
soledad acompañada que permite ex-
perimentar lo digital.

Pienso en la sensación de soledad 
como un tema recurrente en mis tra-
bajos. He trabajo en ello porque me 
obsesiona esta sensación, siempre 
he sentido que existe otra versión de 
mí, una versión de mí que no puedo 
controlar. Finalmente el concepto de 
«avatar» proveniente del videojuego, 
me permite explicar de mejor manera 
el cómo me percibo y cómo me perci-
ben los demás.

Año: 2019
Video instalación.
Dimensiones variables.



REBASAR
Camila Tapia Pavez
05 de octubre 1995

Recolecto utensilios de cocina enve-
jecidos o que han perdido su utilidad 
—en su mayoría contenedores— que 
se encuentran abandonados en casa de 
mis familiares y en los que han que-
dado gravadas las huellas el tiempo 
y las acciones asociadas a su uso. La 
obra activa una selección variada de 
ollas, tapas, teteras, sartenes entre 
otros mediante la incorporación de 
un material industrial (poliuretano) 
que con torpeza se expande y genera 
rebalses o exceso de contenido dan-
do como resultado formas abstractas 
y espontáneas, como algunos gestos 
cotidianos. Los colores de estos vo-
lúmenes informes provienen de co-
lorantes de cocina, el objeto pierde 
el protagonismo para convertirse en 
un intermediario entre la forma y el 
contenido.

Año: 2019
Utensilios de cocina metálicos y 
espuma de poliuretano expansiva.
Dimensiones variables.



Me interesa trabajar la pedagogía 
como algo intermedio, como el dise-
ño de un espacio que auto-define lo 
que se aprende, diría Rancière. Esta 
postura no solo relativiza al conoci-
miento, ligándolo al poder de diseñar 
más que al de detentar algo absoluto. 
También pone en riesgo la labor peda-
gógica, porque abre su autolimitación 
al desarrollo conjunto de la asignatura.

Diría que el entorno pedagógico en el 
título es particularmente complejo, 
porque a lo anterior se suma que el 
objeto con que se trabaja -obras de arte 
contemporáneo- también lo son. Por 
una parte, y siguiendo a Peter Osborne, 
este tipo de arte parece ser la cons-
tatación material del quiebre con las 
categorías previas, es decir, algo que 
también practica la auto-definición, 
en este caso por medio de propuestas 
materialmente personales. Por otra, 
pareciera ser que el arte, en su voca-
ción por no definir los fenómenos de 
manera angosta, va más allá de la re-
ducción hacia las partes o hacia a la 
profundidad de un sostén relacional. 
Si el arte no reduce, si el arte se queda 
con este objeto inagotable, en retirada, 
utilizando las palabras de Harman, en-
tonces no podríamos decir que cons-
tituye conocimiento, pues no entrega 
algo desde dónde asir la realidad que 
se nos presenta.

NICHOLAS JACKSON
Trabajar con cosas inagotables

En suma, ver al arte como anti-co-
nocimiento, promover un arte con-
temporáneo que extrema la vocación 
auto-limitante, e intentar la pedagogía 
como práctica crítica, llevará sin duda 
a preguntarse ¿qué se enseña cuando 
se guía el proyecto de título de un ar-
tista contemporáneo?

Lo lindo de todo esto es que, si real-
mente queremos pasar del dicho a la 
practica, tendremos que responder un 
no-sé genuino, pero no para llegar a la 
inmovilidad, sino a la responsabilidad 
de un diseño pedagógico volcado hacia 
un afuera que se escapa, al cuidado de 
no guiar el arte sobre rúbricas estables 
y hacia la necesidad de que el titulan-
do se pierda en una exploración cuyos 
limites reformula constantemente.

BIBLIOGRAFÍA
HARMAN, Graham. (2015). Hacia el rea-
lismo especulativo. Trad. por Claudio 
Iglesias. Buenos Aires: Caja Negra.
OSBORNE, Peter. (2010). El arte más allá 
de la estética: ensayos filosóficos sobre 
arte contemporáneo.  Trad. por Yaiza 
Hernández, Joana Furió y Antonio García. 
Murcia: Cendeac. 
RANCIÉRE, Jacques. (2003). El maestro 
ignorante. Trad. por Núria Estrach. Barce-
lona: Laertes.



CATEDRAL 3152
Ignacio S. Sánchez
08 de junio de 1994

Considerando las condiciones arqui-
tectónicas que definen ciertos aspec-
tos de mi habitar, realizo un video en-
sayo que comienza en la entrada del 
condominio hasta las habitaciones 
de mi hogar.

Estos metrajes encuadrados ortogonal-
mente registran el tedio y la verticali-
dad de la construcción, enfocándose 
en una vivienda con pocos metros cua-
drados y la numeración de las unidades 
de vivienda. Además, pongo atención a 
cada departamento, enfocándome en 
lo que veo en cada balcón o ventana, 
lo que puede interpretarse como una 
pausa en el acalorado enjambre urbano.

Busco entablar un diálogo desde mi 
propia experiencia, para abrir la pro-
blemática de lo que significa vivir en 
un departamento mercantilizado de 
pocos metros cuadrados. Este ha sido 
construido sin pensar en los espacios 
mínimos necesarios para cada familia. 
Así mismo, exploro el delgado límite 
de la privacidad al estar invadido por 
sonidos y estímulos externos debido a 
la cercanía de estos pequeños mundos 
coexistentes en el centro de Santiago. 

Año: 2019
Video instalación.
8´00”.



SEDIMENTOS, PLACAS  
Y SISMÓGRAFO
Valentina Vargas Escobar
14 de septiembre de 1992

La grieta en la geología y de acuerdo a 
la definición de la Real Academia Espa-
ñola (RAE) es una hendidura o abertura 
alargada y estrecha que se hace en la 
tierra o en cualquier cuerpo sólido.

Mi proyecto contempla tres obras que 
dialogan con la noción de grieta.

La obra Placas es una representación 
de la función tectónica: el cómo algo, 
al moverse, forma nuevos estratos 
que parecen divididos, sedimentos 
derivados de las acciones de distin-
tos fenómenos. Esta obra alude a es-
tas transformaciones y la manera de 
enfrentarme a mis heridas, estratos, 
capas de sentimientos que quedan en 
mi, sedimentariamente, como capas 
tectónicas.

Inventé un sismógrafo para captar el 
temblor de mi pulso, estableciendo 
unidades de medida emocionales y 
utilizando esta máquina para marcar 
mis movimientos involuntarios en un 
rollo de papel. El sismógrafo genera un 
sismograma que guarda una relación 
visual y poética con las grietas.

En la obra Sedimento trabajé con ce-
mento y fragüe, materiales que después 
de haber estado en suspensión liquida, 
termina en el fondo del contenedor por 
su densidad. Mis sentimientos, están 
suspendidos y en movimiento, latentes 
en mi cuerpo, y con el tiempo después 

decantan, terminando en el fondo de 
mi, acumulándose, haciéndome más 
fuerte, pero manifestándose siempre a 
través de mi temblor. Lo que propongo 
finalmente es un trabajo como conse-
cuencia de un estado emocional en 
constante cambio y evolución.

Año: 2019
Tinta sobre papel bond de 80g, pie-
zas metálicas, cemento, fragüe,
madera de aromo, batería de 12V, 
motor de 5 RPM, aluminio, tubo de 
PVC, rollo de papel bond blanco, 
manivela de freno, alambres.
Dimensiones variables



METAMORFOSIS
Francisca Opazo Castillo
31 de julio de 1995.

No puedo hacerte entender. No puedo 
hacer que nadie entienda lo que está su-
cediendo dentro de mí. Ni siquiera puedo 
explicarlo a mí mismo. 
Franz Kafka

A lo largo de nuestras vidas cambiamos 
tanto física como mentalmente. De-
bemos sufrir procesos de adaptación 
a distintos contextos y situaciones. 

Mi investigación comienza exploran-
do la desfiguración de mi propio rostro 
mediante el uso de una serie de mate-
riales que lo cubrían y estrangulaban, 
formando un volumen/cabeza que no 
tenía una forma determinada. Luego 
extrapolé esta experimentación para 
pensar la desfiguración del cuerpo en-
tero, elaborando volúmenes escultó-
ricos absolutamente abstractos. Estas 
formas y tamaños aun guardan una 
relación con el cuerpo.

Año: 2019
Dimensiones variables. 
Materiales: Papel Kraft relleno con 
algodón.
Técnica: mixta.



Escena 18, es el título de la muestra 
de egreso de los estudiantes de artes 
visuales de Campus Creativo. Como 
toda exposición tiene el componente 
dramático de una escena: un espacio 
fisco en el que se desarrollan las accio-
nes frente a los espectadores. En este 
caso este escenario es el mismo donde 
los actores han aprendido su obra. Esta 
excepción, como singularidad, le da al 
Campus la oportunidad de no sólo ser 
sólo un lugar reservado a la academia 
sino de transformarse en un lugar que 
muestra, que incluye a la comunidad. 

Entre las distinciones con que las esce-
nas se ordenan existe una llamada es-
cena obligatoria, que es por lo general 
«muy cargada de emoción anticipada 
por el público y finalmente resuelta 
por el guionista». Así esta Escena 18 
tiene la condición de lo obligatorio 
donde los estudiantes demuestran en 
sus obras la capacidad de expandir el 
conocimiento (y el propio conoci-
miento que no es cuestión menor) 
pues lo que hoy hay en estas salas no 
se conocía; no existía antes del acto 
creativo que las hizo posible.

PABLO LANGLOIS
Un nuevo lugar en el mundo



NICHOLAS JACKSON

Artista visual y docente. Titulado del 
Magister en Artes de la Universidad 
Católica de Chile e Ingeniería de la 
Universidad Adolfo Ibáñez. Poseo es-
tudios informales en fotografía y un 
diplomado en Docencia de Educación 
Superior. He realizado exposiciones 
en Chile y el exterior. Actualmente 
me desempeño como profesor en la 
Universidad de Playa Ancha, la Univer-
sidad Andrés Bello (UNAB), la Escuela 
de Bellas Artes de Viña del Mar y el 
Instituto Profesional Arcos. Desde el 
2016 guío proyectos de título en la Fa-
cultad de Artes del Campus Creativo, 
acompaño la escritura de memoria 
a los fotógrafos en Arcos, e imparto 
varias asignaturas teóricas en otras 
instituciones. El 2015 participé como 
artista residente en galería Nekoe 
y Cancha Santiago, donde lancé mi 
primer libro de artista financiado por 
Fondart. Ese mismo año fui seleccio-
nado por el CNCA para exhibir en el 
Centro Cultural Palacio La Moneda. El 
2016 inauguré muestras individuales 
en Worm Gallery y Balmaceda Arte 
Joven de Valparaíso. El año pasado 
expuse colectivamente en Sala CCU 
y exhibí individualmente en Galería 
Tajamar. Además fui seleccionado 
como artista residente en la Semana 
del Arte Contemporáneo SACO6 y la 
Editorial Amistad publicó mi primera 
zine, llevándola a la NY Artbook Fair 
2017. En las últimas dos versiones de 
feria Impresionante participe junto 
a Artishock con mi libro Solicitud de 
Residencia. Este 2018 tuve mi primera 

MARIA KARANTZI 

Maria Karantzi realizó el MFA Fine Art 
en Goldsmiths College, University of 
London (2007) y la Licenciatura en Be-
llas Artes en la Universidad de Bellas 
Artes de Atenas, Grecia (2004). Partici-
pó en el programa de residencia Expó-
sito en Nápoles, Italia (2008). Ha recibi-
do el Premio Spyropoulos Foundation 
en Grecia (2009) y la Beca del Programa 
Erasmus-Sócrates (2003). Ha exhibi-
do colectivamente en exposiciones 
nacionales e internacionales. Entre 
sus exposiciones individuales desta-
can: “Sunday”, CASA 1, Campus Crea-
tivo Universidad Andrés Bello (2018); 
“Revengefuck”, Elika Gallery, Atenas, 
Grecia (2016); “Naked Ambition”, Gale-
ría LOCAL Arte Contemporáneo, Chile 
(2014); “You will never have me”, Gale-
ría Tajamar, Chile (2011); “Who dare to 
say it wasn’t meaningless?”, Neon&l-
t;fdv, Italy (2008); “Don’t tempt the 
lonely and perversed”, Meals &amp; 
SUVs Gallery, London (2006).

NICOLÁS FRANCO

Nació en Santiago en 1973. Recibió su 
BFA de la Universidad Complutense 
de Madrid en 2005 y ha sido artista 
residente en De Ateliers, Amsterdam y 
Gasworks, Londres. Su trabajo ha sido 
objeto de doce exposiciones del Mu-
seo, incluyendo el Museo de Arte Con-
temporáneo de Lima; Museo de Arte 
Contemporáneo de Santiago; Museo 
Nacional de Bellas Artes de Santiago; 
Museo de Artes Visuales de Santiago; 
Museo del Barro, Asunción y Museo 
Blanes, Montevideo. Su trabajo se ha 
mostrado en América Latina, Europa 
y los Estados Unidos, incluyendo el 
Museo Migros für Gegenwartskunst, 
Zurich; MEIAC Museo Iberoamerica-
no de Arte Contemporáneo, Badajoz; 
La Conservera, Ceutí; Centro de Arte 
Contemporáneo Znaki Czasu, Polo-
nia; Fundación CorpArtes, Santiago; 
Wallspace Gallery, Nueva York y De 
Ateliers, Amsterdam.

La obra de Franco está orgullosamen-
te en manos de instituciones como 
el Centro de Arte Contemporáneo 
Znaki Czasu, Polonia; Museo de Arte 
Contemporáneo, Santiago; Museo de 
Artes Visuales, Santiago; Colección 
Eduardo Hochschild, Lima; Colección 
Juan Yarur, Santiago; Colección Le-
ticia y Stanislas Poniatowski, París; 
Colección Claudio Engel, Santiago; 
Colección Celia Birbragher, Bogotá; 
Colección Galería Gabriela Mistral, 
Santiago; Colección Universidad Al-
bero Hurtado, Santiago y Colección 
FAVA, Santiago.

individual en el extranjero, gracias al 
apoyo de la organización Mapa Art, y 
participe junto a Worm Gallery de la 
decima versión de ChACO.



INGRID WILDI MERINO

Es artista e investigadora chilena, 
vive y trabaja en Santiago de Chile. 
Licenciada en la Universidad de Artes 
y diseño de Zurich, Postgrado en la 
Universidad de Artes y diseño de Gi-
nebra y Máster en la Zurich University 
en Fines Arts, Zurich. Ha expuesto sus 
trabajos en diferentes bienales y expo-
siciones internacionales. Fue invita-
da a representar Suiza en el Pabellón 
Suizo, 51 Bienal de Venecia. Italia en 
2005 exponiendo la instalación Retrato 
oblicuo, en novena Bienal de Mercosur, 
Rio Grande do Sul, Brasil, exponiendo 
la instalación La entrevista terminada, 
la entrevista interminable, entre otras. 
En sus trabajos instalativos autobio-
gráficos aborda las temáticas sobre 
memoria, migración, globalización, 
descolonización desde medios mixtos 
como texto, video ensayo, fotografía 
ensayo y sonido de una forma dialéc-
tica y poética definiendo sus obras en 
su conjunto como ensayísticas. Sus 
obras se han exhibido internacional-
mente desde 1992 y están en manos de 
varios fondos de arte contemporáneo 
en Francia, Suiza, Chile y España. Fue 
profesora titular en 2005 hasta 2016, 
en el Master de Geneva University of 
Art and Desing. En 2007 hasta 2009 
fue responsable de la sección cine y 
nuevos medios Schloss Solitude, Stu-
ttgart, Alemania. Profesora invitada 
al Máster en Prácticas Escénicas y 
Cultura Visual de la Universidad de 
Castilla - La Mancha, en colaboración 
con el Museo Nacional Reina Sofía, 

Madrid. Actualmente es profesora en 
la Universidad de Artes, Ciencias y 
Comunicación, en Santiago de Chile 
y Profesora en Campus creativo de la 
Universidad Andrés Bello, Santiago de 
Chile. Recibió en 2009 el Premio Me-
ret Oppenheim y se adjudicó Fondart 
2007, 2009 y 2010 entre otros premios. 
Ha sido autora y curadora de proyectos 
curatoriales tales como Dislocación en 
Santiago de Chile y Berna Suiza, «Cul-
tural clash nómade» con Alba d’Urbano 
en Leipzig (Alemania) y Ginebra (Sui-
za). Autora del proyecto Arquitectura 
de las transferencias, arte, política y tec-
nología, Universidad Ginebra en cola-
boración con la Universidad de Chile.
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