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Me	interesa	reflexionar	sobre	 	el	paisaje	y	el	territorio,	como	una	unidad	que	propicia	 	una	
serie	 de	 prácHcas	 reflexivas	 que	 desembocan	 en	 operaciones	 visuales	 y	 qsicas	 que	 nos	
permiten	aproximarnos	al	paisaje	de	una	manera	disHnta.		
	
Los	 conceptos	 de	memoria	 e	 intervención	 que	 aparecen	 en	mi	 obra	 proponen	 establecer	
vínculos	 referenciales	 con	 aspectos	 relacionados	 con	 el	 	 paisaje,	 con	 la	 acción	 de	
intervención	y	con	la	forma	en	que	actúa	la	memoria	como	construcción	difusa	en	mi	obra	y,	
por	tanto,	generadora	de	desplazamientos.	
	
En	 mi	 obra	 pongo	 en	 pracHca	 los	 conceptos	 de	 hábitat,	 Hempo	 y	 condición.	 Éstos	 son	
llevados	 a	 acciones	 que	 modelan	 e	 intervienen	 los	 procesos	 en	 que	 se	 desarrollan	 los	
proyectos	y,	por	tanto,	en	ellos	aparece	una	variable	no	controlada.	
	
El	 concepto	 de	 cuerpo	 que	 aparece	 en	 algunas	 obras	 al	 igual	 que	 los	 mencionados	
anteriores,	permiten	arHcular	los	trabajos	como	acciones	que	acHvan	sistemas	de	relaciones	
entre	el	espacio	y	el	ser	humano.	
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HARNERO 

 
2018 
Galería Gabriela Mistral, Santiago, Chile  
 
Harnero se propone activar el espacio de exhibiciones a través de la acción de harnear, pero no necesariamente a 
través de la realización de esta operación en la galería, sino más bien como una metáfora de los sistemas de 
separación y clasificación.  
 
Para materializar este proyecto se instalaron aproximadamente tres metros cúbicos de bolones y piedras de río en 
la sala de acceso a la galería. Dispuestos directamente sobre el piso de la sala, estos bolones y piedras 
representan el estado primario del material que cruza toda la exhibición. Al estar apilados directamente contra el 
muro, estos materiales convierten la arquitectura de la sala de arte en un contenedor y un soporte (cabe hacer 
notar que debido al peso, la losa debió ser reforzado con alzaprimas colocadas en el sótano).  
 
En la sala principal se instalaron cuatro harneros que se disponen de manera lineal. En este caso, la sala se 
convierte en un espacio de trabajo y faena. Pero el ejercicio físico 
implícito en esta acción se ve detenido: lo que se expone es el resultado de la separación del material. Asi ́, la 
instalación nos recuerda que el harnero, un instrumento o artilugio creado para separar cosas ―semillas, tierras, 
áridos, minerales, etc.―, tiene una carga política tácita, ya que necesariamente implica la segregación, 
clasificación, depuración y selección de elementos.  
 
Los harneros que se disponen en la sala están construidos a partir de perfiles de acero y una malla metálica que 
permite filtrar el material. Estas estructuras fueron cubiertas de cobre a través del proceso de electrólisis con el 
propósito de conferirles una categoría visual distinta de la que normalmente presentan. Esta visualidad remite al 
valor simbólico del cobre, elemento que, como sabemos, es finalmente la materia prima que sostiene la economía 
de nuestro país.  
 
Las rumas de materiales que acompañan a estos harneros están compuestas por distintos tipos de áridos que ya 
han sido harneados, es decir, clasificados o “politizados”. Este orden político se expresa en las diversas texturas y 
los distintos tonos cromáticos que contrastan con el brillo y la depuración del baño de cobre de los harneros.  
 
El proyecto se concibe como una unidad orgánica entre la disposición de bolones en la sala de acceso y la puesta 
en escena de un proceso de depuración y selección en la sala principal. Se trata de una instalación que apunta a 
visualizar el orden, la selección y la administración de aspectos sociales, económicos y políticos.  
 
En un sentido más formal, el proyecto propone una fricción entre la realidad y la metáfora que propone la obra: 
harnear materiales es una faena que siempre se lleva a cabo en espacios exteriores dado que implica un trabajo 
sucio y contaminante; pero la obra se presenta al interior de una sala de arte inmaculada. Este conflicto convierte al 
gran ventanal que separa el exterior del interior en un elemento que también carga de significado a la obra. La 
ventana se convierte en una membrana que filtra las miradas (tal como hace malla del harnero con el material), 
develando aquello que normalmente ocurre fuera.  
 
En resumen, Harnero es una puesta en escena de asuntos recurrentes en mi obra: si bien la instalación tiene un 
carácter objetual y una fuerte carga material, no es menos cierto que esas características físicas y visuales cargan 
al proyecto de contenidos y referencias sociales y políticas.  
Fotos: Álvaro Mardones  
 



Materiales: 
 
Descripción técnica del proyecto:  
 
Sala 1 (acceso) 
3 metros cúbicos aproximadamente de bolones de río / 6,5 toneladas / 6.500 kilos  
 
Sala 2 (principal) 
Cuatro harneros de acero de 2.10 metros de alto x 1.20 de ancho x 1.20 de largo aproximadamente, serán 
realizados en perfiles de 70 x 70 x 3 milímetros. 
Cada harnero tiene una malla que se diferente en su trama . 
Cada Harnero esta recubiertos de un baño electrolítico de cobre.  
 
3 metro cúbico de bolones / 6, toneladas / 6.500 kilos 
1 metro cúbico de grava / 1,45 toneladas / 1.450 kilos 
1 metro cúbico de gravilla / 1,55 toneladas / 1.550 kilos 
1 metro cúbico de arena gruesa / 1,6 toneladas / 1.600 kilos 1 metro cúbico de arena rubia / 1,6 toneladas / 1.600 
kilos  
 







CORRAL DE CLASIFICACIÓN 
2014 
Galería Die Ecke, Santiago, Chile. 
Parte del proyecto Materia Animal  
 
Materiales:  
24 estacas de Ciprés de las Guaitecas, con plan de manejo. 
175 metros de Alambre de Púa 
30 vigas estructurales de 2 x 8 pulgadas 
12 kilo de lana natural hilada con huso  y rueca, el grosor de la lana varia. 
Medidas del corral: 9 metros de largo x 4 metros de ancho. 
Ocupación: 36 metros cuadrados 
  
Este trabajo  se construye dentro de la galería ocupando la totalidad del espacio ,de esta manera el visitante al 
ingresar a la galería e ingresa también a la obra , la que esta constituida por un corral dividido en dos espacios, al 
igual que los usados para la selección de ovinos. Al final del corral el visitante tiene que elegir a que espacio quiere 
acceder generándose una clasificación del espectador ovino de manera consiente o inconsciente.   
Fotos:	Jesús	Monteagudo	,	Álvaro	Mardones	y	cortesía	Galería	Die	Ecke	
	
Fotos: Jesús Monteagudo , Álvaro Mardones y cortesía Galería Die Ecke 
 





CERCO DE TUSÓN 

2013 
Parte del proyecto Materia Animal. 
Escuela Agrícola de Coyahique, Región de Aysén, Chile 
 
9 estacas de cerco de Ciprés de las Guaitecas, alambre de púa y lana 
20 metro de cerco. 
  
Este trabajo toma el sistema de construcción de cerco que se usa en el sur de Chile que permite delimitar la 
naturaleza y al animal, este trabajo da cuenta de la huella que se produce cuando se ve el tusón de oveja agarrado 
del alambre de púa que da cuenta del  traspaso del límite de contención. 
 
Fotos:  Leonardo Isla y Julen Birke 

	





TUSÓN 
2013 
Parte del proyecto Materia Animal. 
Galería Tajamar, Santiago, Chile. 
 
40 tusónes y 20 cueros de oveja troquelados. 
Son 40 tusones de ovejas tras ser esquilados de 40 ovejas , estos están instalados dentro de la Galería sin ser 
lavados, es decir la lana da cuenta de todo lo que queda en ella es un registro de paso. 
  
Tusón: 1. m. Vellón de la oveja o del carnero.(diccionario de la Real Academia Española) 
 
 
Foto: Sebastián Mejía, cortesía Galería Tajamar 

	





LUCIÉRNAGAS DE SÁBILA 
2011 
San Vicente , Finca Libertad. 
Medellín, Colombia. 
 
30 mujeres yerbateras 
110 plantas de Sábila 
60 circuitos eléctricos lumínicos, diodo de luz, interruptor y pilas alcalinas 
1200 metros cuadrados intervenidos. 
  
Este proyecto se desarrolla a partir de una relación empírica con un grupo de mujeres de San Vicente de Medellín, 
las que dedican gran parte de su tiempo a la búsqueda y cultivo de plantas medicinales. Si bien no es intención 
abarcar esta experiencia desde las virtudes medicinales de dichas plantas, no es menos cierto que estas virtudes y 
experiencias siempre están contenidas por lo que uno podría llamar un “aura” mágica, esto pensado  desde el 
arraigo natural y antropológico de estos conocimientos, que si bien no están escritos son definitivamente ciencia 
ancestral. 
  
Como mencione antes mi proyecto no pasa por el tema medicinal, sino que por la relación de estas mujeres con su 
entorno y comprensión del medio, sin embargo no pude dejar de asombrarme frente al fenómeno lumínico de un 
gran grupo de luciérnagas que me toco observar, su suave luz y delicado movimiento re dibujaban el espacio del 
cultivo, el paisaje se transformaba, como lo hacían también cada una de las mujeres que trabajaban en este 
cultivo. 
   
Para mi resulta muy difícil pensar el paisaje sin la presencia de este grupo de personas (mujeres dedicadas al 
cultivo y estudio de plantas medicinales),  definitivamente son  parte fundamental del paisaje (tanto o mas que las 
luciérnagas) y por lo tanto constituían un territorio, es decir, cada una de estas mujeres es en si mismo es un 
territorio, cargan el paisaje, son paisaje. Por esta razón me pareció muy importante que cada una de estas mujeres 
fuera activando los dispositivos lumínicos que instalé en cada una de las plantas de Sábila  de este cultivo como 
una manera de volver a trazar el paisaje y mensurarlo  de otra manera. 
  
 Estos circuitos lumínicos duraran encendidos lo que dure la carga de cada pila. De esta manera el trabajo propone 
un desarrollo temporal, por lo que se  podrá ir viendo este proceso en la medida que se vayan apagando por  el 
consumo de las pilas hasta que queden todas las luces apagadas. Es una obra que va ir sufriendo un cambio , de 
esta manera se genera un proceso de  naturalización de los circuitos lumínicos. 
 
 
Julen Birke 
 
Fotos: Julen Birke 

	







ZZZZZZZZ 
Carrota	
2011	
Galería	713	arte	contemporáneo,	Buenos	Aires,	ArgenHna.	
	
Contenedor	de	200cm	x	350cm		
Lona	poliéster	,	termapol	perla	
Tierra	
24	contenedores	
240	zanahorias	
		
Este	trabajo	es	parte	de	la	observación	de	la	naturaleza	y	de	las	
formas	que	en	esta	se	desarrollan	y	de	los	procesos	que	estas	
formas	sufren	con	el	paso	del	Hempo.	
		
En	 este	 senHdo	 el	 proceso	 cíclico	 y	 las	 temporalidades	 van	
provocando	alteraciones	en	el	 trabajo,	 ya	que	una	vez	que	 la	
zanahoria	es	cosechada	y	comercializada	se	 lleva	al	 comienzo	
de	 su	 ciclo	 (regresa	 a	 la	 Herra),	 pudiendo	 algunas	 volver	 a	
florecer	o	descomponerse	hasta	desaparecer.	Aquí	el	proceso	
o	 desarrollo	 que	 tengan	 las	 objetos	 naturales	 es	 incierto,	 ya	
que	 va	 a	 depender	 de	 las	 condiciones	 a	 las	 que	 se	 va	 a	
enfrentar	 el	 objeto	 natural,	 es	 decir,	 a	 su	 nuevo	 hábitat,	 	 es	
esta	alteración	del	ciclo	el		que	interesa.		
	
Esta	alteración	en	los	procesos	naturales,	vienen	siendo	desde	
hace	 un	 Hempo	 factores	 importantes	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	
obra,	 entendiendo	 estos	 procesos	 como	 un	 laboratorio	 de	
resultados	 que	 dependen	 del	 comportamiento	 de	 la	
naturaleza,	que	es	en	sí	la	que	conHene	la	obra.	
	
El	 volumen	 donde	 se	 generan	 estos	 contenedores	 (24)	 es	 de	
una	 lona	 poliéster	 color	 naranjo,	 en	 referencia	 al	 objeto	
natural	 con	 que	 se	 esta	 trabajando,	 la	 zanahoria.	 Estos	
contenedores	están	rellenos	con	Herra	donde	 	 	se	instalan	las	
zanahorias.	 Entonces	 este	 volumen	 se	 transforma	 en	 una	
trama	 de	 culHvo,	 el	 contenedor	 se	 transforma	 en	 el	 lugar	
donde	 la	 naturaleza	 actúa	 y	 se	 desarrolla,	 donde	 la	 obra	 se	
completa.	
	
El	 espectador	 	 se	 enfrenta	 a	 una	 obra	 que	 esta	
constantemente	 desarrollándose	 ,	 cambiando,	 	 ya	 que	 al	
trabajar	con	el	Hempo	el	espectador	se	enfrenta	a	una	porción	
de	la	obra	y	no	al	total.	
	
Fotos:		cortesía	de	la	galería	y	Julen	Birke	
	

 







CULTIVOS CONTENIDOS 
2010	
MAC		USP		Sao	Paulo	,	Brasil	
		
Es	parte	de	la	exposición	“Contaminaciones	Contemporáneas”,			
Son	 10	 volúmenes	 realizados	 con	maya	 blanca	 uHlizada	 en	 la	 agricultura,	 cada	 volumen	 se	 despliegan	 por	 dos	 fierros	 de	
aluminio	,	en	su	interior	van	dibujos	a	lápiz	a	color	sobre	papel.		
	
Dimensiones	de	cada	volumen		90cm	x	90cm	x	70cm		
		
Superficie	de	montaje:	dimensiones	variables		dimensiones	de	ocupación	en	la	foto	es	de	24	metros	cuadrados.	
		
El	 trabajo	da	 cuenta	de	 los	 sistemas	de	 culHvos	 agrícolas.	 Estos	 sistemas	 se	 toman	 como	 referentes	para	el	 desarrollo	del	
proyecto.	Esta	situación	Hene	relación	con	la	inminente	escasez	de	territorio	desHnado	a	culHvos	agrícolas,	a	propósito	de	la	
expansión	desmesurada	de	las	ciudades.	
	
El	interés	esta	en	los	sistemas	de	zonificación,	estos	entendidos	 	como	sistemas	de	diagramación	y	de	administración	de	las	
áreas	verdes	dentro	del	desarrollo	urbano,	que	permiten	organizar	estos	espacios.	
	
	
Fotos:	Julen	Birke	
	

 





2009 
Galería Die Ecke arte contemporáneo 
Santiago, Chile. 
 
6 volúmenes (estructuras)  
144 lechugas, las que se encuentran en su fase intermedia de desarrollo llegando a su fase final. 
  
Julen Birke indaga en los imaginarios de los cultivos agrícolas y en los sistemas de zonificación utilizados en los 
desarrollos urbanos para diagramar y organizar los espacios verdes que conviven en la ciudad.  
 
La muestra  esta compuesta por seis volúmenes (estructuras) que contienen en total un “cultivo” de 144 lechugas, 
las que se encuentran en su fase intermedia de desarrollo, estas lechugas que iniciaron su proceso en 
almacigueras hace aproximadamente dos meses en el taller de la artista continuarán creciendo al interior de la 
galería hasta que eventualmente culminen el ciclo natural de esta hortaliza. El echo de que este trabajo se haya 
iniciado en el taller de la artista  ha permitido monitorear el proceso de crecimiento paso a paso, como si estuviera 
preparando el “material” para la ejecución de la obra que se exhibe; de esto se desprende la importancia que Julen 
Birke le asigna al proceso natural de crecimiento y a la posibilidad de que este proceso sea rentabilizado como el 
eje articulador de la obra, en el entendido que - si bien es un proceso controlado - tiene su propia lógica  orgánica y  
por lo tanto la obra tiene un desarrollo “autónomo“ dentro del marco que le impone la artista desde su taller y ahora 
en el cubo blanco de la galería. 
 
Esta es una obra de proceso, que por su naturaleza no se ajusta  necesariamente a la lógica programática de una 
galería ni tampoco de manera exacta a la temporalidad de una exhibición, por lo tanto el observador se enfrenta 
constantemente a una obra que ya se inició, previo a su inauguración y que incluso seguirá su desarrollo después 
del termino de la exhibición en la galería, es decir, el observador siempre vera una porción de la obra total, por lo 
tanto Julen Birke nos propone nuevamente (en consecuencia con todo su trabajo) entender la parte (en este caso 
un fragmento del proceso) para que nosotros imaginemos el todo. 
 
Junto a estos volúmenes - que por su naturaleza están en constante cambio - la artista dispone en los muros una 
serie de dibujos que refieren a los procesos de cultivos y a los sistemas de crecimiento, como si fuese este, en 
definitiva la única posibilidad de generar la representación controlada de este proceso. 
En el trabajo de Julen Birke la naturaleza se convierte en objeto, y este, a su vez en obra. 
 
Cristián Salineros 
 
Fotos:	Álvaro	Mardones	
 

 

CULTIVO ZONIFICADO 







AÑAÑUCA 
 
El trabajo “Añañucas” que Julen Birke ahora presenta, resume y potencia varias de las constantes de su proceso 
de obra. En términos generales, lo que hace es conjugar dos elementos conceptuales: la cita histórica al entorno y 
la reelaboración escultórica del paisaje. La artista lo explica así: “Me interesa poblar o invadir el espacio 
planteándome como problema la habitabilidad del lugar, para lo cual utilizo la seriación a partir de un módulo 
estándar generando un sistema de apropiación. Estoy trabajando con los referentes de la naturaleza, tanto en el 
proceso de la proliferación orgánica de los módulos como en los colores propios de ella”. 
  
En esta oportunidad, la artista parte reflexionando sobre el lugar de exhibición: la galería de la Stifftung DKM, que 
se encuentra ubicada en la ciudad de Duisburg, un puerto de fuerte pasado industrial que aún está a la vista a 
través de algunas estructuras que se conservaron en el proyecto urbano Jardín de los Recuerdos, realizado por el 
arquitecto inglés Norman Foster. La idea principal era crear un lugar de memoria que recordara todo lo que fue el 
apogeo del puerto. La construcción donde se encuentra la galería actualmente estaba inserta en el parque 
industrial de la época y fue una de las edificaciones conservadas en lo que hoy es el Jardín de los Recuerdos.  
  
Julen Birke elabora este antecedente histórico, cultural y visual, bajo la idea de un sitio industrial (por ello árido, 
artificial) que, a través de los mecanismos de la nostalgia, es capaz de transformarse en un jardín para la memoria 
colectiva. A partir de este concepto, realiza una analogía con el desierto florido chileno, que es un fenómeno que 
ocurre en primavera en uno de los desiertos más áridos del mundo (Atacama, en Chile). En un lugar donde nadie 
se imaginaría que una semilla puede germinar, el milagro sucede y año tras año miles de turistas acuden a 
presenciar el colorido espectáculo.  El trabajo, en definitiva, consiste en instalar una reinterpretación escultórica del 
desierto florido dentro de la galería que funciona como una cita desviada al entorno en el cual se ubica la sala de 
exhibición. Julen elige utilizar específicamente el referente de la Añañuca, una flor rosada que florece junto al resto 
en el desierto. Así, cada pieza, equivale a una flor. Los volúmenes están iluminados interiormente (produciendo una 
atmósfera rosa) y generando la proyección de la luz hacia el exterior, de manera que se produce un cruce entre el 
jardín interno (el que ella crea) y el jardín externo, también iluminado. En los meses más oscuros, Julen no sólo 
crea un jardín luminoso hecho de esculturas-lumínicas, sino que convierte a la galería misma en un contenedor de 
luz, potenciando su arquitectura y su diseño en forma de vitrina, donde hay cuatro  ventanales por los cuales entra 
y sale la luz. El trabajo, en términos técnicos, consiste en 300 volúmenes cilíndricos de 35,5 cm  de diámetro y 18 
cm de alto, realizados con paños de limpieza de color rosado. Cada volumen tiene una ampolleta en su interior y 
todos están interconectados por cables transparentes.  
 
Es interesante considerar que Julen Birke reside hace algún tiempo en Alemania, lo que ha implicado volver a 
organizar su trabajo creativo según las posibilidades que un nuevo entorno ofrece.   
 

    
Catalina Mena. 
Septiembre, 2005, Santiago de Chile.  

 







SIEMBRA 
Abril 2002. 
Autopista Los Libertadores KM 26 comuna Colina. 
 
5.000 metros cuadrados ocupados. 
200 cilindros, que varían en su altura entre 1.00mt., 2.00mt, 3.00mt y todos tienen un  diámetro  de 0.50mt. 
75 de ellos tienen luz interior . 
Son de  color rosado y transparente. 
  
Este trabajo fue instalado en un terreno de 5.000 metros cuadrados utilizado para  siembras agrícolas, por lo que el 
trabajo se realizo desde el hacer campesino, el lugar cumplía con los requerimientos necesarios para la 
contextualización  del trabajo, ya que el terreno estaba dispuesto para ser sembrado, es decir, la tierra fue 
preparada y arada,  generándose en ese lugar un hábitat necesario para que se desarrolle la semilla. Una vez 
preparado este terreno dispuse en él 200 cilindros plástico inflables algunos de color rosado y otros transparentes, 
75 de ellos tenían luz interior, las dimensiones de estos cilindros eran de 1.00mt, 2.00mt, 3.00mt de largo y 0.50 mt 
de diámetro. Estos cilindros fueron dispuesto de manera reticular respetando la trama impuesta de la tierra arada. 
Este lugar estaba  rodeado por otras siembras, lo que provocaba una analogía de  textura y color con mi trabajo.  
 
Los cilindros al ser de color  rosados y transparentes generaban texturas visuales  que citan otros tipos de 
siembras, por ejemplo plantaciones de zanahoria, betarraga, coliflor, como también cultivos de diversas especies 
de  flores. 
Al irse oscureciéndose, los cilindros que contenían luz fueron iluminando el lugar, lo que generaba una luz rosada 
que al contrastarse  con la tierra oscura daba la sensación que los volúmenes flotaban en el campo.  
   
Hábitat: Hábitat Ecol. Habitáculo, habitación o estación de una especie vegetal o animal.  
Ecol. Conjunto local de condiciones geofísicas en que se desarrolla la vida  de una especie  o de una comunidad 
animal o vegetal  
 
Este proyecto pudo realizarse gracias al financiamiento del Fondart. 
 




