


Ciclo de cuatro exposiciónes durante el año 2014 en Santiago de Chile, 
proyecto autogestionado y organizado por el "Colectivo Juanito Pérez", 

curado por el artista Cristian lnostroza,  y acogido por 
"la Cueva del Conejo" casa de artistas y galería de arte





 leonardo Portus 

Sobre una cruz roja y erguida, el libro "los documentos de la ITT" 
es presionado por cuatro prensas que lo fijan a la estructura, desde 
el objeto se provecta una sombra pintada de blanco en el piso. Este 
texto fue publicado por el Gobierno de Salvador Allende en 1972, en él 
se revelan documentos que dan cuenta de los planes capitalistas para 
intervenir y boicotear el gobierno de la Unidad Popular. 



Paula Urizar 

Superficie metálica que soporta un bloque de Tierra, 
estructurado por cadenas acma de construcción para pilares. 
Este pedazo de territorio muerto se dispone a ser estudiado por 
el espectador en sus grietas y sus estructuras.
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Andrés Figueroa 

Montaje fotográfico que muestra un muñeco fantomas acostado en 
una camilla hospitalaria ubicada al centro de en un salón de clases de 
medicina. Éste, sostiene un control remoto de TV en su mano. 
La imagen nos interpela a pensar los medios tecnológicos y de 
comunicación, la cultura de la pantalla y sus efectos en la sociedad. 
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Máquina Polargraph, construida con desechos domésticos. Esta 
imprime durante la muestra la figura del "Angel de la libertad 
rompiendo las cadenas del yugo marxista" utilizada por la dictadura 
chilena para marcar la cara de las monedas de 10 pesos.



Sebastián Calf uqueo 

Casa de muñecas instalada afuera de la muestra, equipada con 
un sistema de sonido que amplifica entrevistas a niños, con 
preguntas relativas a los cánones de género que se impone en 
sociedades machistas v patriarcales. La casa se encuentra 
abierta para ser visitada, dentro de ella hay dibujos y rallados 
en las paredes de las niñas v niños consultados.





lictor Flores 

En una caja de luz cubierta de estampillas originales del servicio electoral 
chileno (para sellar los votos antes de introducirlos a las urnas de votación), 
se escribe la frase "Guzmán is not dead" aludiendo a Jaime Guzmán, 
fundador del gremialismo chileno y asesor político/económico de Pinochet, 
asesinado por militantes del Frente Patriótico Manuel Rodriguez. 
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Camila Ramírez 

Video performance que presenta el desgaste físico de 
un hombre que levanta su brazo izquierdo empuñado 
hasta la imposibilidad de mantener la señal. 



Valentina Henriquez 

Instalación compuesta de doce cajas de madera para tomates. todas 
intervenidas con luces led que muestran fotografías de la Villa San luis, 
proyecto habitacional de la Unidad Popular para quienes vivían en 
campamentos en el barrio alto. Un símbolo del sueño socialista de Allende de 
poner fin a la segregación instalando en sectores acomodados barrios de la 
clase obrera. Después del Golpe de Estado, la mayoría de los pobladores 
fueron desalojados y transportados a las periferias de la capital, pero ciento 
dieciséis familias resistieron hasta que la especulación inmobiliaria levantó a 
su alrededor el lujoso sector de Nueva las Condes 



Francisco Papas Fritas 

Edición de videos descargados de youtube  de las movilizaciones 
durante la Copa del Mundo en Brasil, contrastadas con imágenes 
propias del fanatismo, trasmisiones futbolísticas y publicidad. 



Melisa Roias 

Vídeo proyectado sobre la fachada del taller mecánico ubicado frente a Galería 
Cueva del Conejo. Éste registra al último grupo de pescadores artesanales de 
Valparaíso que fueron obligados a abandonar su lugar de trabajo debido a la 
expansión del puerto industrial. Én un acto ritual, se trasladan junto a sus 
lanchas desde Valparaíso hasta el nuevo lugar. transportando una balsa construida 
por Melisa. hecha de materiales básicos citando a las ocupadas por los 
changos, indígenas que fueron expulsados de lo que es hoy el puerto de 
Valparaíso por manos colonizadoras 
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Eleodoro Calderón 

Esta instalación consta de dos objetos, un Rewe (altar sagrado para la cultura 
mapuche) incrustado en una base de cemento y otro que consta de un pequeño 
macetero lleno de tierra fértil v brotes hecho de monedas chilenas que tienen 
grabadas a una Machi (autoridad religiosa mapuche), además una superficie que 
soporta el macetero y un viga de madera que sirve de soporte único, fijado 
en el suelo por el pesado libro "Historia Didáctica de Chile". 





Anonímo 

Video Performance de un artista Anónimo, éste registra el proceso al 
cruzar semillas por fronteras latinoamericanas ocupando la misma 
práctica del narcotráfico. Tragar ovoides de cocaína para 
luego atravesar la frontera y defecarlos. Aquí el acto desobediente se 
presenta como gesto estético para pensar la privatización de las 
semillas en Latinoamérica.
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Francisco Sanfuentes v Comisión Ortúzar 

Instalación objetual, gráfica v sonora que consta de tres copias de las actas 
de la "Comisión Ortuzar", comisión encargada de redactar la 
"constitución del 80'" por mandato de la junta militar. En los parlantes se 
escuchan diferentes pasajes de este informe y arriba de cada copia, se 
muestran tres imágenes que hacen alusión a tres imágenes icónicas del 
pinochetismo, la cultura militar v la dictadura. 
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Ne to 

Instalación que consta de una urna electoral transformada en una 
pecera, que contiene agua y tierra de fondo del canal San Carlos , 
uno de los canales más importantes para la evacuación de aguas 
servidas en la capital. la Urna es iluminada por una ampolleta 
que deja ver con detalle el interior de la caja, además esta 
instalación cuenta con un vídeo que registra la intervención de uno 
de los puentes del canal con la frase "El Paisaje no es solo para 
Gigantes". 
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Felipe Rivas 

Pintura al óleo que representa la página de voutube donde 
"Francisco Papas Fritas" confiesa haber quemado la totali-dad 
de pagarés de los estudiantes endeudados en la Univer-sidad del 
Mar, la imagen pretende abrir la reflexión en torno al 
acontecimiento v ejercer la práctica pictórica a través del trabajo 
de la interfaz. 

Artista confiesa haber quemado letras para acabar con las deudas 

de estudiantes de la U del Mar
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camila Mova 

Este vídeo muestra desde un plano supino el flameo de la bandera 
monumental instalada frente al palacio de gobierno. Debido a su 
tamaño, el viento se encarga de abstraer la forma de cientos de metros 
tricolores, para dejar una sensación incompleta, una incapacidad 
perceptiva de percibir el emblema patrio.



Sebastián Robles 

Esta instalación cuenta con la falsificación de una tésis original de 
un policía que aspira al grado de teniente de Fuerzas Especiales 
de carabineros. Esta tésis hace un estudio de la nueva 
tecnología represiva para protestas, nuevas metodologías 
disuasivas, etc. El libro se encuentra sobre una superlicie a una 
altura cómoda para su lectura, arriba de él se encuentra un 
grabado en metal en el que se ven carabineros empujando un 
lanza aguas averiado



Cristian Rodríguez 

En una caja de luz en una pared se lee la frase "El problema es que no 
hay fractura", de ella emerge un cable eléctrico que sale de la sala de 
exhibición a la calle, para luego de cruzar varias cuadras, conectarse 
con una construcción cortada en la mitad, afectada por las 
expropiaciones del sector. La luz se hace en las habitaciones de la 
construcción abandonada, la arquitectura muestra las habitaciones 
de un lugar pasado y las huellas de un barrio afectado por la 
especulación inmobiliaria. 

·EL PROBLEMA ES QUE NO HAY FRACTURA








