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La ciudad, un espacio para el arte

La creciente aparición de esculturas en el espacio público en los últimos
años ha demostrado la relevancia que el
arte, y especialmente la escultura, ha alcanzado en el desarrollo de la vida urbana
de nuestro país. ello no sólo da cuenta
del interés de los artistas por emplazar
sus obras fuera del ámbito del museo o la
galería, sino del interés de distintas instituciones en estimular y apoyar la instalación
de obras de arte en espacios urbanos.

a partir de esta primera experiencia,
la manera de concebir la escultura pública
ha comenzado a ser vista no sólo desde
una perspectiva del embellecimiento de
la ciudad, sino desde la perspectiva de la
identidad de una comuna y por lo tanto,
ha transformado también los espacios
públicos en verdaderos puntos de referencia para la comunidad. en este sentido,
los museos al aire libre no sólo resultan
atractivos por la variedad de obras que
ellos albergan, sino por su ubicación en
parques o lugares de significativos para
los ciudadanos. en este marco, las iniciativas privadas e institucionales han tenido
un rol crucial como articuladoras en la
creación de estos espacios de desarrollo
artístico que no sólo apelan al impacto
estético que estas obras puedan provocar
en áreas públicas, sino a la conformación
de espacios de interacción entre arte y
comunidad.

Si bien parte importante de las obras
de arte público se han instalado individualmente, desde hace ya algunas décadas,
la idea de la escultura como parte de un
conjunto de obras al aire libre se ha hecho
más frecuente, conformando verdaderas
colecciones en el espacio público. en
efecto, ya en la década de los 80 la Municipalidad de providencia sentó uno de los
más significativos precedentes en chile y
américa Latina con un proyecto pionero
de Museo al aire Libre. De este modo,
comenzó a entenderse la escultura como
parte de conjuntos de obras vinculadas a
un lugar específico destinado a brindar
espacios que acercaran la producción artística de destacados escultores nacionales
a la comunidad.

en los últimos años, otras iniciativas
han contribuido notablemente a la formación de nuevos conjuntos escultóricos
que han comenzado a habitar los espacios
urbanos. La realización de simposios de
escultura se ha convertido en una de las
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instancias más atractivas para contactar
al público no sólo con las obras de artistas
nacionales, sino sobre todo, con proceso
creativo de sus autores.

la producción industrial, comenzaban a
convertirse en materiales preferidos para
la producción de esculturas. La participación del acero aparece aquí reforzando
esta alianza y demostrando las múltiples
formas en que los artistas pueden intervenir el metal para dar vida a las nueve obras
que componen la presente publicación.
así, el material ha servido aquí de punto
de convergencia y al mismo tiempo ha
acentuado las particularidades del trabajo
de cada uno de los artistas participantes
en el simposio.

así, estos encuentros se han transformado en experiencias especialmente interesantes no sólo porque propician el contacto
directo entre los artistas y la comunidad,
sino porque sitúan al artista ante el desafío
de desplegar sus estrategias artísticas al
alero de ejes temáticos y materiales específicos, que en períodos acotados de tiempo,
permiten crear conjuntos de esculturas
destinados a formar parte del patrimonio
de una determinada comunidad.

Sin embargo, el límite temporal de
este proyecto, que supone la producción
de las obras en un período de once días,
constituye probablemente uno de los mayores desafíos a los artistas y dota a esta
experiencia de un carácter efímero que la
presente publicación se propone transformar en un registro visual que permita
capturar parte de un proceso que, de otro
modo, estaría destinado a desaparecer. en
este sentido, esta publicación constituye
un valioso registro que considera estados
de avance de las obras y resultados finales,
previos a su emplazamiento definitivo.

De este modo, los simposios constituyen verdaderos talleres colectivos de
carácter temporal, que ponen al oficio
escultórico en un lugar protagónico de
la creación artística y que involucra a la
comunidad como testigo de las dinámicas
del proceso creativo y de la producción de
obras, fenómeno habitualmente relegado
al espacio privado del artista.
el simposio de esculturas Las condes
2014, «acero y ciudad», ha tomado precisamente al espacio urbano como tema
central y al acero como material para las
obras. La selección del tema para este simposio, resulta especialmente sugerente no
sólo porque propone un eje temático asociado directamente al uso del metal, sino
porque al hacerlo, alude al desarrollo de
una larga y fructífera relación entre arte e
industria. en efecto, este histórico vínculo
entre arte y materiales industriales se aprecia ya desde el siglo XiX, cuando el fierro
y el zinc, tradicionalmente vinculados a

por último, la realización de este simposio confirma una tendencia que apunta
a la concepción del arte como un elemento
crecientemente vinculado a las dinámicas
de la vida moderna en la ciudad y revela
una conciencia de su potencial aglutinante
en el desarrollo de espacios colectivos. en
este marco, este conjunto de obras debe
ser visto no sólo como parte del patrimonio de la comuna de Las condes, sino
una forma de generar nuevos espacios de
sociabilidad.
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Experimentadas viajeras, entusiastas observadoras e innovadoras natas,
Consuelo Cheyre y Ximena Soler se asociaron hace 8 años para desarrollar proyectos en artes visuales. Hoy se han especializado en lo que
es una tendencia mundial: poner el arte en calles y parques para que
los ciudadanos se encuentren con éste a través de estos «museos al aire
libre». Una cita casual e inolvidable.
Fueron 9 LoS artiStaS convocados
por la corporación cultural de Las condes
y arslatino/gestióncultural para trabajar
en el Simposio escultura La ciudad, cofinanciado por la empresa cap y la Municipalidad: cristián Salineros, cristóbal
Guzmán, elvira Valenzuela, paula rubio,
carlos González, Juan Luis Dörr, alfredo
Fernández, David cofré y carlos edwards.
el llamado era a proponer esculturas de un
mínimo de 3,5 metros y un máximo de 4,
construidas a la vista del público en solo
11 días, utilizando el acero en sus distintas formas (cañerías, perfiles, tubulares o
placas). un atractivo desafío que, además,
comprometía a la Municipalidad a hacer
un emplazamiento final en un espacio destacado de Las condes donde se producirá

un segundo encuentro con la gente: un
paseo, una plaza o un parque donde el público «convive» con el arte de una manera
natural, atractiva y permanente.
«Los simposios son una oportunidad
única para apreciar directamente las tendencias de la escultura contemporánea y
ver e interactuar con los artistas mientras
trabajan «in situ» (esta vez en el parque
alberto Hurtado) creando monumentales
obras» resumen las socias.
«La experiencia de lo que realizamos
en La pastora, con el paseo de las esculturas, nos habla de cómo los espacios públicos se enriquecen cuando en ellos hay una
intervención de arte», señala el alcalde de
Las condes, Francisco de la Maza.
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La escultura pública

existentes, y son contados con los dedos
de una mano los especialistas chilenos
en el tema» –comenta consuelo cheyre–
«pero hoy los chilenos viajan mucho más,
y la forma de vida del chile actual es
muy urbana: todos necesitamos espacios
públicos estéticamente bellos por lo que
hay una gran oportunidad de poner el arte
al encuentro de la gente y promoverlo de
manera natural».

eL proyecto Simposio esculturas Las
condes 2014 fue creado y desarrollado
por las socias de arslatino/gestióncultural
este año 2014 después de casi 2 años de
gestión. el decidido apoyo del alcalde de
Las condes permitió proponer un simposio de gran calidad, realizado en el parque
alberto Hurtado, mientras el auspicio
de cap definió que el material utilizado
sería el acero.

en los últimos años, se distinguen en
algunas comunas de Santiago (providencia, Las condes y Vitacura principalmente) obras muy distintas de las esculturas
conmemorativas características de los
siglos XiX y XX y el arte contemporáneo
ha comenzado a hacerse visible. el parque
de las esculturas, inaugurado en 1986, es
el precursor de la muestra permanente
al aire libre e incluye trabajos de Marta
colvin, castillo, ortúzar, egenau, assler
y Garafulic, además de jóvenes escultores
en un conjunto de más de 30 esculturas.
Más recientes, el paseo La pastora en Las
condes, el Sendero de las esculturas en
Vitacura y el parque américo Vespucio
(que ha ido agregando nuevas obras en
su recorrido) demuestran que el tema está
vigente y le imprime un aire diferente a
los espacios.

«el desarrollo de áreas verdes y parques en una ciudad es uno de los factores
determinantes en la calidad de vida de
las familias y la incorporación del arte
en estos espacios urbanos es una potente
herramienta para motivar la cultura de
sus habitantes», dice Ximena Soler al
comentar los motivos por los que han
decidido abordar los proyectos outdoors.
pone como ejemplos las ciudades de
Bilbao, Montreal, Barcelona o nueva
york, famosas por esos encuentros –en
cualquier esquina– con obras de artistas
como eduardo chillida, Jorge oteiza, Jeff
Koons o Botero.
en chile, aunque existen comunas
preocupadas por el tema, el interés por
la escultura urbana (o escultura pública)
aún no se ha desarrollado plenamente.
algunos destacados urbanistas lo atribuyen a 2 motivos: el primero, que el arte
público no ha estado entre las urgencias
del país y el segundo, que son escasas las
empresas privadas que han descubierto
su potencial. «existe muy poco material que registra las esculturas públicas

este año, el escultor Mario irarrázabal, reconocido por su obra y por sus
espectaculares «Manos» (la primera
mano monumental está en punta del este,
luego instaló uno en Madrid y en 1992,
la del Desierto de atacama, su favorita)
señaló que «ver tu obra convertida en un
hito público y poético es la mayor de las

11

Arte al pasar. Museos al aire libre

gratificaciones» y por eso tomó la decisión
de donar 200 esculturas para un parque
en la comuna de Santiago. «un espacio
abierto, donde la gente camine libremente
y se encuentre con su obra en medio de
la naturaleza», especifica el artista, resumiendo la trascendencia de estos lugares.

obras anteriores ya que, en lugar de representaciones enjauladas y transparentes,
esta vez optó por una masa compacta.
aBatiBLe urBano, de cristóbal
Guzmán, toma como eje central el concepto de movimiento citadino y lo representa
de forma metafórica mediante distintos
planos. el diseñador-escultor optó por
trabajar en perfiles tubulares de acero que
funcionan como un trompo gigante, de 4
metros de punta a punta.

Desde que trabajan en este tema, Soler
y cheyre recorren talleres de escultores
contemporáneos y hacen una selección
basándose en la calidad artística de estos. «para el Simposio de Las condes se
realizó una curatoría en conjunto con la
corporación cultural de Las condes y
definimos a los participantes por pertenecer a lo que se conoce como la nueva
escultura en chile: escultores jóvenes, con
reconocida trayectoria por la excelencia
de sus trabajos, premios, viajes o estudios»
comentan.

para la escultora y grabadora elvira
Valenzuela, recién premiada en cHaco,
su obra –La ciuDaD– representa una
serie de desordenados cubos negros que
alcanzan los 4 metros de altura y están
inspirados en el desorden caótico característico de los centros urbanos. al igual
que en una ciudad, existe un eje que los
mantiene unidos.

es a partir de esa selección, que 9
monumentales obras en acero han pasado
a ser un nuevo patrimonio de arte urbano
en Las condes para acompañar a los santiaguinos en estas citas al paso.

en la obra citÉ, una inmensa pieza
horizontal que destaca la pureza, calidad
estética y suavidad de los movimientos,
alfredo Fernández dialoga con la ciudad y
somete el acero para convertirlo en piezas
curvas y cuadradas con entradas, ventanas
y espacios donde el público puede interactuar. Su inspiración nace de los antiguos
«cités» del centro de Santiago.

Las 9 nuevas esculturas
en las condes

titulado en artes Gráficas, pintura y
Diseño Gráfico en el Liceo experimental
artístico, y Licenciado en artes de la
universidad de chile, David cofré trabaja
indistintamente la escultura y la pintura
experimentando con curvas y movimientos sinuosos que existen en las especies
vegetales. es lo que rescata en su caMino a caSa, un inmenso entramado

coMo una «SeGunDa pieL» de color blanco define el premio altazor 2003,
cristián Salineros, su obra La BeLLeZa
De un MineraL De ciuDaD, SeGÚn
oLiVia, una pieza horizontal de 4 metros
de largo y 300 kilos construido en acero
estructural. La decidida intervención del
escultor muestra una gran diferencia con
12
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construido con más de 500 cañerías de
acero pintadas en 3 gamas de verde.

el ex alumno de Juan egenau en la
escuela de Bellas artes de la universidad
de chile carlos González demuestra que
cambió la figura humana de sus inicios por
un trabajo lineal y minimalista, hecho en
perfiles de acero. Su obra (Sin/tÍtuLo)
evidencia el oficio de grabador y semeja un
dibujo en líneas rectas de un espacio habitacional que puede ser recorrido en su interior.

cÍrcuLo, de la reconocida escultora paula rubio, es un cubo inclinado
cuyo volumen lúdico está compuesto por
paredes de plancha lisa de fierro recortadas como figuras de papel que permite el
ingreso del transeúnte. además del diseño
–asociado a la gráfica– resaltan el reflejo
de una pátina de óxido por un lado y la
fuerza de un color por el otro y da cuenta
de la búsqueda permanente de la escultora
de volúmenes simples.

experimentado escultor en piedra
y mármol, carlos edwards exhibe en el
simposio La ciudad su trabajo en placas
de acero que, después de cortar y soldar,
se transforman en piezas frágiles, estéticamente sutiles que dejan pasar el viento e
interactúan con las personas como parte
de una vivencia espacial. en encuentro intercarDinaL, edwards utiliza las plantillas curvas e irrumpe en el
paisaje santiaguino con una obra de gran
belleza. con exposiciones de su trabajo en
piedra en Lima y Buenos aires ( 2013) y
varias exposiciones individuales edwards
presenta en el Simposio La ciudad las
variables de su temática, ahora en acero.

con una vasta experiencia en simposios en india, turquía, china y argentina, Juan Luis Dörr trabajó una sólida
y gigantesca estructura curva de acero
macizo, con una semilla en su extremo,
a la que tituló La raÍZ VencerÁ aL
ceMento. Formada por distintas placas
de este material trabajadas con precisión
y fuerza, la original obra permite el paso
de los peatones en su parte curva, como
la entrada a una gran caverna.
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en la obra de cofré («camino a
casa», de 4 metros de alto por 2.5 de
ancho) se visualiza su búsqueda de la
naturaleza y la inquietud por el tema de
la necesidad de vida vegetal en los lugares
públicos y urbanos. ese recorrido conceptual del artista se plasma en la obra que
utiliza más de 500 cañerías de acero que,
pintadas en 3 gamas de verde, componen
un inmenso entramado que va anclado
en una base de acero y al lugar definitivo
de emplazamiento de la escultura en Las
condes.

titulado en artes Gráficas, pintura y
Diseño Gráfico en el Liceo experimental
artístico, y Licenciado en artes de la universidad de chile, cofré es un artista visual
que trabaja indistintamente la escultura y
la pintura por las que ha sido premiado
en cuba y en diversos concursos nacionales. Sus obras públicas están ubicadas
en Valparaíso; punta arenas y la región
Metropolitana. también ha sido maestroacadémico en diseño; dibujo experimental;
escenografía y estética, áreas que –advierte– están presentes cada vez que enfrenta
la creación de una de sus obras.
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Juan Luis Dörr

Después de estudiar escultura en las universidades católica y Finas terrae, Dorr
se ha especializado en el trabajo con metales y en la escultura urbana de grandes
dimensiones. Ha participado en simposios
en india, china, turquía, argentina y
chile dando cuenta de su seguridad en
el manejo y fundición del acero, tanto en
obras figurativas como abstractas.

«La raíz vencerá al cemento» da
cuenta de una estructura curva de acero
macizo, con una pinza en su extremo. Formada por distintas placas de este material
trabajadas con precisión y fuerza, la original obra permite el paso de los peatones
en su parte curva, como la entrada a una
gran caverna.
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Carlos Edwards

que dejan pasar el viento e interactúan con
las personas como parte de la obra y de
su vivencia espacial.

con exposiciones de su trabajo en piedra
en Lima y Buenos aires ( 2013) y varias exposiciones individuales edwards presenta
en el Simposio La ciudad las variables de
su temática, ahora en acero. el tema que
distingue su obra es la concepción del
mundo –en este caso, de la ciudad– como
una pieza abstracta formada por dualidades y oposiciones. en su trabajo utiliza
placas de acero que, después de sus cortes
y soldaduras transforman las pesadas placas en piezas frágiles, estéticamente sutiles

en su obra, el escultor utiliza las
plantillas curvas que trabaja con rigor
geométrico y de manera potente, irrumpiendo en el paisaje de nuestra ciudad con
pesadas placas de acero transformadas, tal
como hizo anteriormente con el material
de la piedra.
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Alfredo Fernández

comenzó su formación en 1989 becado
por nemesio antúnez, en el taller 99 para
estudiar las técnicas del grabado. trabaja
luego con las artistas teresa Gazitúa y es
en el taller La perrera (proyecto Quinto
centenario) donde estudia cantería y forja
en el con los escultores Félix Maruenda y
Francisco Gazitúa. actualmente dicta
clases y participa con otros escultores en
montaje y producción de obras de arte.

Su obra («cité») constituye un diálogo de Fernández con la ciudad, en el cual
somete el acero y lo convierte en piezas
curvas y cuadradas con entradas, ventanas
y espacios donde el público puede interactuar. Destacan en esta inmensa figura
la pureza, calidad estética y suavidad de
los rasgos.
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Carlos González

ex alumno de Juan egenau en la escuela
de Bellas artes de la universidad de chile,
carlos González trabajó en sus inicios la
figura humana en torsos alargados y líneas
insinuantes que dieron paso al trabajo de
formas lineales geométricas, con volúmenes minimalistas. Dicha característica
es evidente en sus obras más destacadas
(en la región Metropolitana y chiloé)
en las cuales utiliza perfiles de acero que

delinean figuras de altas escaleras, cubos
interminables o cintas de acero que parecen tocar el cielo.
aunque en general sus obras buscan
desarrollar la parte plástica de las formas,
más que un tema específico, en la obra
creada para el Simposio La ciudad, ( S/t)
evidencia el oficio de grabador en acero y
semeja una luminoso espacio habitacional
que puede ser recorrido en su interior.

26

27

28

Cristóbal Guzmán

expositor individual en las más importantes galerías de chile, Guzmán es Licenciado de artes Visuales con mención en
escultura en la universidad Finis terrae,
donde es parte del docente de la línea de
escultura. Ha ocupado un lugar destacado del grupo de la «nueva escultura de
chile» y participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas.

movimiento, el cual se manifiesta de múltiples maneras en la ciudad y representa
de forma metafórica este movimiento
mediante los planos que la conforman,
repitiéndose en varios perfiles tubulares
de acero que funciona como un trompo
gigante (volumen solido de acero) pero
con mucho menor peso.

en su propuesta («abatible urbano»)
toma como eje central el concepto de
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Paula Rubio

personas pueden ingresar para interactuar
con él y en el cual la artista se involucra
con lenguajes asociados a a la gráfica. es
un volumen lúdico, compuesto por paredes de plancha lisa de fierro recortadas
como figuras de papel. resaltan –además
del diseño– el reflejo de una pátina de
oxido por un lado y la fuerza de un color
por el otro y da cuenta de la búsqueda
permanente de la escultora de los volúmenes simples.

con varios premios y participación en
concursos representando a nuestro país,
las esculturas de paula rubio se ubican en
espacios públicos de Valparaíso, chiloé,
Santiago y Valdivia. Destaca en cada pieza,
además de una evidente sólida formación
en talleres de fundición de metales , el
diálogo que generan con el transeúnte,
característica importante de la escultura
urbana actual.
«círculo» –su obra para el Simposio La ciudad– es un cubo en donde las
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Cristián Salineros

públicas y privadas, tanto en chile como
en el extranjero destacándose por su monumentalidad y transparencia.

premio altazor 2003, Salineros es licenciado de Bellas artes con mención en
escultura de la universidad arcis, chile.
el mismo año viaja a Düsseldorf, alemania, y desarrolla proyectos bajo la tutoria
de Daniel Buren, Magdalena Jetelovà y
rita Mc Bride. además de otros premios
y reconocimientos en distintos países,
sus obras se encuentran en colecciones

para el simposio Salineros ha optado
por el trabajo de una pieza de 4 metros
de largo en acero diamantado que será
intervenido como una «segunda piel» de
color blanco.
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Elvira Valenzuela

escultora y Grabadora, licenciada en
artes plásticas de La universidad Finis
terrae, Valenzuela tiene estudios de especialización en Debako arte eskola, San
Sebastian, y Fundación pilar y Joan Miro
de Mallorca (2005), ambos en españa.
además de exhibiciones individuales
y colectivas en importantes galerías y
centros culturales de chile ha expuesto
en Quito, estados unidos y españa y
ha sido premiada en cHaco, la real
casa de la Moneda de Madrid (2005)

y seleccionada para publicar su obra en
Florence Shanghai prize (2013) e internacional contemporary artists (2012).
La obra creada por olivares («La
ciudad») está compuesta por una serie
de cubos negros formados por piezas de
acero que alcanzan los 4 metros de altura
y están inspirados en el desorden caótico
característico de las centros urbanos más
importantes.
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