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Trabajo a partir de la pregunta por la Historia y sus representaciones en el arte. Me intereso particularmente en la 
experiencia individual en tensión con los discursos públicos. A partir 1991, observo y busco las huellas materiales entre los 
hechos históricos y la ciudad. Para esto desarrollo una serie de pinturas, fotografías y técnicas gráficas, que tiene como 
referentes los terrenos baldíos ubicados en el centro de la ciudad de Santiago.

A partir de 1994, comienzo a relacionar- conceptualmente- dos sistemas narrativos creados con fines antagónicos, ellos 
son: el relato histórico como convención del discurso público de eventos traumáticos colectivos. Y el discurso que funda lo 
subjetivo, a través de la “enfermedad” que da origen al psicoanálisis: la histeria. Debido a esto mi investigación se centra 
en generar un entrecruzamiento entre Histeria e Historia, sus lenguajes, mecanismos e imágenes que me permita hacerlos 
visibles.

En la actualidad mi interés se focaliza en la noción de trauma, que entiendo como un acontecimiento imperativo que obliga 
a la invención de un lenguaje - devenido de la conmoción- que producen los hechos difíciles de asimilar, tanto en el 
sentido individual como en el sentido colectivo.

Mis investigaciones se refieren a la búsqueda de estrategias materiales y conceptuales que den cuenta de lo traumático 
como una anomalía en el lenguaje mismo, como una disrupción, sea en los regímenes del texto o la imagen. De estas 
nociones de construcción de la historia colectiva (discursos y documentos históricos, ciudad y emblemas patrios) y su 
cruce con la somatización subjetiva ( cuerpo, imagen, tacha, borradura) me permite buscar y trabajar en una zona límite 
entre el texto y la imagen.

Es el trauma, en cuanto conmoción colectiva e individual, el concepto que hilvana la poética de mis trabajos, que 
comprenden intervenciones en espacios públicos, instalaciones, gráfica y pintura. Actualmente trabajo con los archivos 
desclasificados por la CIA y otros organismos de inteligencia de EUA sobre Chile y Latinoamérica, que para salir a la luz 
pública son censurados y tachados. Los documentos los transformo en libros, o los reelaboro como materia de papel. 
Asocio conceptualmente, las tachas negras de los documentos, a las figuras de las mujeres histéricas entendidas como 
síntomas de lo reprimido en el texto.



A question about History and its representations in art is the basis to start my work. I am especially interested in the 
individual experience intension with public discourse. As of 1991, I observe and look for material remnants in historical 
facts and the city. To this aim I develop a series of paintings, photographs, and graphic techniques inspired by the empty 
lots located downtown Santiago.

As of 1994, I conceptually start interweaving two narrative systems created with antagonistic purposes, the historical 
account as a convention of the public discourse of collective traumatic events; and the discourse which generates the 
subjective through the “disease” which originates psychoanalysis: hysteria. Thus, my research is focused on intertwining 
History and Hysteria, its languages, mechanisms, and images which enable me making them visible.

Nowadays, I am focused on the notion of trauma, which I see as an imperative happening which forces the invention of a 
language–stemmed from the commotion, produced by actions difficult to assimilate, both at an individual as well as a 
collective sense.

My research is a quest for material and conceptual strategies accounting traumatic events as an anomaly of language 
itself, as a disruption, whether in text or image. From these notions of collective history construction (historic documents 
and speeches, city, and patriotic symbols) and their crossing with subjective somatization (body, image, strikeout, smudge) 
enables me to look for and work in the boundaries of text and image.

It is trauma –in its collective and individual commotion- the concept weaving the poetry in my works, comprising 
intervention in public spaces, facilities, graphics, and painting. Currently, I am working declassified files from CIA and other
American intelligence agencies pertaining to Chile and Latin America, censured and blocked out to the public eye. I 
transform the documents into books or recreate them as paper material. I conceptually associate the black block in 
documents to images of hysterical women, understood as the symptom of the repression in the text.
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El Jardín de las Delicias

1995.
Díptico. 
2.40mt X 3mts y 2.40mt X 4.50mt.

Óleo sobre tela.
Galería Gabriela Mistral, Santiago.

En esta serie aparecen los sitios eriazos,  no como 
protagonistas de la imagen, sino como comentarios 
de la ciudad de Santiago relacionándolos con otros 
temas: el monumento histórico, la histeria de la 
historia (fragmentación y ficción del relato) y la 
puesta en escena como truco del lenguaje pintura. 
Y otras reflexiones derivadas de ella: la 
manualidad y la imitación de procedimientos 
mecánicos presentes en la reproducción 
de las imágenes: la cuatricromía manualizada.

Colección Blanton Museum- Texas EUA



Colección Canvas International Art- Amsterdam/ Holanda

1995.
Tríptico
2.40mt X 4.50mt.Óleo sobre tela.

Galería Gabriela Mistral, Santiago.

En esta serie aparecen los sitios eriazos,  no como protagonistas de la 
imagen, sino como comentarios de la ciudad de Santiago 

relacionándolos con otros temas: el monumento histórico, la histeria de 
la historia (fragmentación y ficción del relato) y la puesta en escena 

como truco del lenguaje pintura. 
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La Silla de Kosuth

1997
Mediagua y cuadro
Dimensiones variables
Galería Posada del Corregidor- Santiago

Instalé una casa de madera, precaria, en medio de 
la Galería. En esta casa se podía entrar, y sentarse 
en la silla ahí dispuesta, luego mirar el exterior 
desde las dos pequeñas ventanas opuestas entre sí. 
Desde una se veía la entrada de la sala y desde la 
otra una pintura situada al fondo de la sala. En ella 
había pintado un sitio eriazo donde aparecía una 
pequeña casa de madera. La casa pintada 
funcionaba como el verosímil, apareciendo como 
modelo o referente de la casa exhibida. 
Aprovechando la función primera de la casa que es 
dar cobijo, creaba condiciones específicas para el 
espectador desde donde observar el cuadro. 

El problema del dentro y fuera de cuadro tomaban 
materialidades específicas realacionados por la 
duplicación (objeto-imagen) de la casa.



Colección Julio Deramond
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Mediaguas

Fotografía de maquetas de mediaguas
1.50mt X 2.00-2006.

Fotografía de maquetas pequeñas de mediaguas. Este trabajo también amplié fotográficamente cada mediagua a 
la escala real que le correspondería, transformándolas en casas posibles de ser habitadas.
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Histeria Privada/ Historia Pública

2002 

Óleo sobre banderas chilenas, frazada y costuras.

Galería Gabriela Mistral

Serie de pinturas y objetos  de gran formato 
cuyo soporte es la bandera  chilena. Este 
emblema aparece cuestionado en su forma 
(fragmentaciones en el sentido horizontal y 
vertical de sus proporciones), materialidad 
(bandera de frazada gris de emergencia), 
identidad visual (bandera enteramente blanca 
con texto) e intervención iconográfica a través 
de las imágenes pintadas (imagen de mediagua, 
imagen de beso, imagen de bandera).
Este trabajo propone la mezcla y tensión del 
lenguaje pictórico, la palabra y la materialidad 
del soporte como significantes  poseedores de 
densidad y espesor discursivo. 

Bandera con bandera- Colección GGM









Desclasificados

2005 
Pinturas de diarios
Óleo y plumón sobre tela
Serie de archivos desclasificados
Acrílico, óleo, plumón sobre tela.
15 pinturas  al óleo.
Galería de Arte Universidad Católica de Temuco

Este trabajo reflexiona sobre la capacidad de la pintura 
contemporánea de referirse a los hechos históricos que nos 
afectan en la cotidianeidad. Para este ejercicio de resistencia 
tomé dos tipos de documentos, unos públicos (diarios) y 
otros privados (desclasificados de la CIA). Primero realicé 
una serie gráfica de pequeño formato con archivos 
desclasificados por la CIA, referidos a la historia de Chile 
entre el período de 1964 a 1990. 
Como segunda operación, tomé las portadas de los diarios 
chilenos del 11 y 12 de Septiembre de 2002, donde aparecía 
el atentado a las Torres Gemelas, los pinté en formatos 
ampliados y taché los textos referidos a las informaciones de 
ese hecho.  Ambos ejercicios se trataban también de someter 
la manualidad pictórica a la imitación del documento 
gráfico.
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Soma

2006
Timbres, tinta de impresión y óleo sobre muro
Galería Pancho Fierro, Lima- Perú.

Este trabajo consistió en transformar una secuencia 
fotográfica de una mujer con ataque histérico (s.XIX) 
en timbres o sellos. 

A partir de ellos, formé una mancha vertical  y 
orgánica sobre el muro, produciendo la imagen de un 
ejambre de figuras de histéricas sobrepuestas unas a 
otras, lo que generó distintas densidades de negro, 
grise y blanco, debido a la trama.

En el muro contiguo dispuse una serie de pequeñas 
maquetas de mediaguas, con una sombra proyectada. 
Ambos elementos se unian al pasar los timbres de un 
muro a otro.
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Somatic landscape

Stamps on canvas
5400 figurines of hysteric positions – printed mylar with black ink.
500 nylon threads and 500- 5grams lead weights
Dimensions variable
Museo de Artes Visuales, Santiago, Chile, 2006

Taking as a starting point the image of the woman having an hysteria attack, I’m borrowing from psychoanalytical theory the idea of an 
experience prior to the hierarchical constitution of language, in which, because of the impossibility of narrative, the body becomes the discourse.

The images are arranged in series of twelve rubber stamps reproduced to create a structure whose scale and repetitiveness make it abstract in 
relation to its display, forming a shapeless stain, without rules of representation.

I transform these contorted figures into 12 printed figures on flat mylar that emerge from two dimensionality to become three dimensional 
volumes hanging from nylon threads, creating the sensation of a swarm coming out of the wall into the space of the room.

Paisaje somático

Timbres sobre tela
5400 figuras de histéricas de plástico, impresas y troqueladas
500 hilos de nailon y pesos de plomo de 5 g
Dimensiones variables
Museo de Artes Visuales, Santiago de Chile, 2006

A partir de las imágenes de una mujer con ataque histérico, tomo en préstamo de la teoría psicoanalítica la idea de una experiencia anterior al 
ordenamiento jerárquico del lenguaje, en la que el cuerpo se hace discurso por imposibilidad narrativa.

Las imágenes son seriadas en 12 timbres de goma que se repiten produciendo una trama que por saturación y escala es abstracta con 
respecto a su puesta en escena, constituyendo una mancha informe, sin reglas de representación.

Estas figuras contorsionadas también las transformo en 12 figuras impresas y troqueladas planas que emergen desde la bidimensionalidad y se 
transforman en un volumen, suspendidas por hilos de nailon, creando una sensación de enjambre que avanza desde el muro hacia el espacio 
de la sala.
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Intervención Biblioteca Nacional Santiago/ 
Síntomas de la Historia- 2009
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Intervención Biblioteca nacional Santiago/ Síntomas de la Historia- 2009.
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Visualización Volumen Síntomas de la Historia
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Síntomas de la Historia- 2009



67



68



69



70



71

Intervención Biblioteca Nacional de Lima- Construcción Imaginaria/ 2009
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