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1._DESAYUNO SONORO
Año: 2000
Instalación Site Specific
Lugar: Ex-hospital San José.
Exposición: Arcis + PUC
CONJUNTA 1
Santiago de Chile.

Ficha Técnica:
10 mini parlantes ocultos al interior de los
diversos objetos que conforman un desayuno,
3 Radiocassettes instalados debajo de la mesa,
3 Casset tes con audios de maquinar ia
hospitalaria.

Breve Descripción:
Tomando en consideración la historia del lugar
instalo una simulación de pieza multiuso para
el personal de aseo del hospital.
Se  pueden  escuchar  a lgunos  son idos
hospitalarios que provienen de la tetera, el
azucarero y otros objetos de un desayuno
abandonado.
Los  aud ios  in ten tan  re lac ionar  lo  que
generalmente está dividido en los espacios
hospitalarios; personal de aseo y personal
médico.
Con la operación visual se busca renovar la
ex t rañeza  f ren te  un  ob je to  co t i d iano ,
presenciando de esta forma el pulso cardíaco
de una pan con mermelada , o la respiración
de un azucarero. En otra escala evidenciar la
precariedad del sistema de salud que es el
soporte que alberga la exposición.



2._MUTACIONES
Año: 2001
Intervención
y Video instalación.
Lugar: Casa Taller
Residencia Absoluta.
Exposición: Mutaciones

2.1_Mutación_a
Video instalación.

2.2_Mutación_b
Intervención en el Baño del taller



Una Tina de baño perfectamente blanca
recibe a intervalos una proyeccción de video
que proviene del tragaluz de la habitación.
La proyeción audiovisual consiste en una
resta pictórica que parte de un negro absoluto
donde un sujeto anonimo (una mano con un
paño ) retira el negro de la imagen, dejando
progresivamente al descubierto el objeto tina
de baño.
El audio corresponde a la limpieza de vidrios
, intensificando el gesto visual

Obra que se construye desde la especulación
inmobiliaria de un lugar; casa taller, a punto de
desaparecer por el plan regulador de la comuna
y la inminente construcción de un edificio en el
lugar.
Se intervino el baño del taller con 25 litros de
agua negra colocados en el interior de la tina
proyectando la imagen de una grua de
inmobiliarias de tal manera de hacer visible su
rebote en el techo del lugar, conformando una
imagen fantasmagórica e inestable, producto de
los movimientos del agua en la tina que  tradujera
de alguna manera la situación transformativa del
lugar.

Ficha Técnica General.
2 habitaciones de igual tamaño, una correspponde a un baño la otra a una bodega.
2 tinas de baño
1 Intervención en el baño del lugar
1 proyector de diapo
25 litros de agua negra.
1 Instalación en la bodega
1 Data show con parlantes

2 . 1 _ M u ta c i ó n _ a
Video instalación.

Breve Descripción:

2.2_Mutación_b
Intervención en el Baño del taller

Breve Descripción:



3._ ESPACIO Y TRANSFORMACION
Año: 2003
Instalación
Tesis de Egreso
Lugar: Maestranza Universidad Arcis.
Sala Carlos Matamala, Escuela de Teatro.

Ficha Técnica:
1 Data show
1 Proyector de diapo
1 Sistema de cañeria de agua potable
1 Llave de paso
1 Bandeja con agua negra

Proyección de video sobre muro-ruina.

Proyección de diapositiva rebotada

Extensión de agua potable.

Bandeja con líquido negro



Esta Instalación trabaja con la historia del lugar y la especulación de sus cambios

posibles. Está conformada por dos operaciones visuales que siguen la linea de trabajo

expuesto en “mutaciones” develando el objeto espacio.

La proyección de video ocupa un recurso pictórico que va del negro al blanco, haciendo

aparecer de improviso las cicatrices y costras de uno de los muros del espacio, trayendo

la memoria de maestranza al presente.

Por otro lado existe otra fisura importante en una pared, como si se hubiesen arrepentido

de crear una ventana dejaron un hoyo tapeado en el muro.

En ese punto exacto sobrepuse la imagen de otra ventana de la maestranza

que proviene del reflejo de una bandeja con agua oscura, un sistema de agua potable

instalado especialmente crea una gotera que altera el reflejo

Breve Descripción:



4._ CONTAINER
Año: 2005

Video Instalación Site Specific
Lugar: Galería Animal

Santiago, Chile.

Imagen Panorámica de la video instalación

Ficha Técnica:
2 Data show
9 proyectores de Diapo.
1 sistema de Audio en el techo.



Breve Descripción:
Se compone un espacio con imágenes que corresponden a fragmentos del tendido eléctrico

que pasa por afuera de la Galería Animal, las proyecciones de diapositivas y video cubren

el ancho completo de los muros de la sala, de tal manera de conformar con el paisaje

exterior una especie de metafórico contenedor o ring de boxeo al interior. El espectador

queda rodeado por el circuito, pero al mismo tiempo participe de él al recorrer la sala y

proyectar su sombra sobre el tendido electrico que está permanentemente sonando a

resistencia eléctrica.

Uno de los muros de la sala recibe solo proyecciones de video, de tal manera que se

puede ver el paso de las nubes y los cambios de luz, al estar acelerada la sequencia el

paso del día transcurre en 5 min, estableciendo un punto de fuga y un respiro momentaneo

para la instalación general.



5._PROTECTOR DE PANTALLA
Año: 2008
Video instalación Colectiv,a proyecto ganador concurso concreta 2008
Artistas: Andrés Durán , Filip Carrasco, Martín Rivas y Marcelo Fica
Lugar: Galería Concreta de Matucana 100
Santiago, Chile.

Breve Descripción General:
Protector de Pantalla es una obra de video instalación colectiva cuyas obras individuales

se presentan adosadas a un cuerpo sostenedor y unificador.

Movidos por el deseo de potenciar y tensionar visualmente las nociones de representación,

ilusión y encuadre, los artistas deciden abordar tanto la imagen videográfica como el

espacio físico, utilizando la pantalla en su condición de cuerpo objetual y simbólico,

creando un diálogo entre lo que ocurre al interior de la imagen proyectada y fuera de la

pantalla.

Haciendo referencia a lo escenográfico y a la pantalla este volumen tarima determina un

área activa, establece un encuadre al interior de la galería, donde el espectador puede

entrar  a  escena para poder  ver  cada uno de los  t rabajos audiov isua les.



Ficha Técnica.
1 plasma de 42" HD
1 Lector de Blue Ray
1 autoria en DVD realizada con las piezas
audiovisuales de VORTICE.
Un control remoto adosado a un mueble.

Descripción Específica Vórtice:

Vórtice es un DVD compuesto por 7 piezas audiovisuales que recogen la transformación

del paisaje urbano y la presencia de la ilusión en nuestro cotidiano como eje temático.

Estos trozos usan el mimetizaje de la ciudad como espacio escenográfico, intentando

poner en escena la relación entre lo real y su representación.

También es un ensayo audiovisual acerca de las combinaciones posibles entre las piezas

que componen el DVD, dejando la posibilidad al usuario-espectador de contemplar el

trabajo en distintos órdenes.
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