Entre el Ocaso y el Colapso
Curada por Nicolás Rupcich
10 de Junio 2015 - 20:00 hrs - Salón Azul
I. Municipalidad de Puerto Varas, San Francisco # 413
La muestra curada por Nicolás Rupcich reúne once obras que utilizan su calidad material de imagen
como medio. Esta conciencia considera la recurrencia de medios digitales y la imagen como medio
hegemónico de comunicación desembocando en un extendida comprensión acerca de la correlación
entre las manipulaciones de las imágenes y los modos de existencia que las imágenes generan en
nuestra realidad.
En este escenario tecnificado, las obras tematizan el diálogo con el paisaje desde una conciencia de
cómo la constante renovación de instrumentos técnicos, asimilados en la cotidianeidad, desplazan
los límites de lo aceptado como visible. Estética, visualidad y procesos propios de estos medios
determinan pilares estructurales sosteniendo gran parte de nuestro imaginario y la forma en la que
vemos el mundo.
Obras y artistas que participan en la muestra: Incas of Emergency con Silencio en Lampa, Rodrigo
Lobos con Europa, Lukas Marxt (AT) con Low Tide y Reign of Silence, Gonzalo Cueto con
Multicancha y Cinturón Suicida; Felipe Weason con Fuel Cloud After Cory Arcangel, Felix Leffrank
(DE) con Die Weltzerstörungsformel (La fórmula de destrucción del mundo); Francisca García con
Calor Oscuro; Héctor Llanquín con Affirmations of Being y Rosa Menkman (NL) con The collapse of
PAL
El evento sin costo, se realizará este Miércoles 10 de Junio a las 20:00 hrs, en Salón Azul de la I.
Municipalidad de Puerto Varas. Esta es la cuarta exhibición del programa de curatorías 2015 de
Centro de Arte Digital en memoria de Juan Downey, realizado gracias al apoyo de Sala -1 Cine, I.
Municipalidad de Puerto Varas y El Heraldo Austral como medio colaborador.
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TEXTO CURATORIAL:

Entre el Ocaso y el Colapso
Nicolás Rupcich
Entre el Ocaso y el Colapso presenta obras que se plantean a partir de su propia condición de
imagen.
En la actualidad la relevancia de los medios comunicacionales traducidos principalmente al uso de
imagen son el reflejo de una sociedad digitalizada consciente de la posibilidad de su doble
representacional. Como en ningún otro periodo de la historia ha existido tal uso de la visualidad
como instrumento de comunicación; Así la naturaleza de las preguntas a las que se ven expuestos
los artistas visuales se han desplazado para comprender esta nueva función y sus procesos, donde
tecnicismos determinan piezas estructurales que sostienen gran parte de nuestro imaginario y la
forma en la que vemos.
En el programa de video se establecen 2 ejes; Encontramos primero trabajos en relación al
paisaje/territorio que se movilizan a través de una lógica documentalista en relación a aspectos
representacionales y/o políticos del paisaje. Así este programa de video busca expandir la
comprensión del paisaje y territorio desde lo tradicional hasta la visualidad artificial que configura el
escenario con el cual interactuamos y asimilamos como realidad. La secuencia de obras desplazan
la comprensión convencional del termino “paisaje” hacia un posible escenario cotidiano constituido
por la interacción con imágenes y su condición de archivos.
Con esto se define el segundo eje del programa; Obras que funcionan al mismo tiempo con la noción
tradicional de lo que constituye la imagen de un paisaje pero en relación a la condición material de la
imagen digital, donde existe presencia y una mezcla transversal de artificialidad/realidad/ficción.
La línea temporal de la curatoría en un momento atraviesa y quiebra la establecida línea del
horizonte que define por convención el paisaje. Las obras que constituyen el segundo eje de la
muestra (obras más recientes) se plantean desde qué es lo que se nos presenta como paisaje hoy,
gracias a los sistemas técnicos de producción y reproducción de imagen cotidianos, presentando
desde una tormenta eléctrica en un video juego, la observación en otras frecuencias lumínicas y
hasta la observación espacial. De esta manera se entiende que la compresión del paisaje en nuestro
tiempo pasa por la deslocalización del cuerpo como un factor fundamental.
Se han seleccionado para comenzar obras que operan utilizando el material de video como
registro para la construcción de un discurso y/o documentación de acciones (mayor uso que se le da
al medio del video dentro de las artes visuales en Chile) y en una segunda instancia se plantean
trabajos que utilizan condiciones propias del medio a partir de los procesos de producción y postproducción de imagen digital para construir un discurso que nace desde condiciones materiales.
El pie forzado del territorio o paisaje, funciona como un vínculo entre las estrategias y reflexiones del
medio en donde el video opera como un sistema que entrega un doble o símil de nuestro entorno en
un tiempo desfasado de la realidad; constituyendo un paisaje y existencia paralela a la propia. Por
otra parte la expansión a la que se ha visto expuesto el medio a través de los desarrollos de la
técnica ha logrado hacer visibles aspectos de nuestra realidad que quedaban ocultos para el ojo
carente de prótesis electrónica. Gracias a estos medios contemporáneos de producción de imagen
somos capaces de acceder a una realidad sintética que ya es parte de la nuestra. Así los
instrumentos mediales han posibilitado un desplazamiento para comprender otros tiempos y
realidades.
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Entre el Ocaso y el Colapso
1) Incas of Emergency

Silencio en Lampa
https://www.youtube.com/watch?v=GJKjhLv9eCo
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Entre el Ocaso y el Colapso
2) Rodrigo Lobos

Europa
https://vimeo.com/65029184
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Entre el Ocaso y el Colapso
3) Lukas Marxt (AT)

Low tide
https://vimeo.com/94059275
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Entre el Ocaso y el Colapso
4) Lukas Marxt (AT)

Reign of Silence
https://vimeo.com/82123342
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Entre el Ocaso y el Colapso
5) Gonzalo Cueto

Multicancha
https://vimeo.com/17037206
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Entre el Ocaso y el Colapso
6) Gonzalo Cueto

Cinturón Suicida

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  https://vimeo.com/108240391
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Entre el Ocaso y el Colapso
7) Felipe Weason

Fuel cloud after cory arcangel
https://vimeo.com/58060683
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Entre el Ocaso y el Colapso
8) Felix Leffrank (DE)

Die Weltzerstörungsformel (La Fórmula de Destrucción del Mundo)
http://www.hgb-leipzig.de/~leffrank/works.html - hell
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Entre el Ocaso y el Colapso
9) Francisca García

Dark Heat

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  https://vimeo.com/89574268
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Entre el Ocaso y el Colapso
10) Hector Llanquín

Affirmations of Being

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  https://vimeo.com/88110558
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Entre el Ocaso y el Colapso
11) Rosa Menkman (NL)

The collapse of PAL

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  https://vimeo.com/12199201
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Textos de Nicolás Rupcich
Imágenes pertenecientes a los artistas visuales citados
Editado por M.Molina.

© 2015 - Centro de Arte Digital en Memoria de Juan Downey
Calle Klenner s/n
Puerto Varas - Chile
www.cadjuandowney.org
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