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¿Qué Educación para Marte? presenta
una reflexión en torno al rol y calidad de
la educación, enfatizando en los modelos
actuales utilizados para la transmisión
del conocimiento. En la obra, el también
dramaturgo le da voz a los estudiantes
del mundo, protagonistas usualmente
invisibilizados en la discusión.
Basado en la metodología de la dramaturgia social, el artista entrevista a personas
propiciando el diálogo e intercambio de
visiones. Las respuestas han quedado registradas en los videos que componen la
muestra, presentando reflexiones hechas
en India, La Habana y Roma.
Desde sus inicios en 2011, el proyecto se
ha planteado como una herramienta acapoyo institucional
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tiva para todos quienes quieran participar
en la discusión en diferentes ciudades. Al
llegar a Santiago, ¿Qué Educación para
Marte? sigue con la idea de que el trabajo
no comienza ni termina con una exhibición,
sino que busca crear una red entre diferentes agentes para que los planteamientos
se mantengan de forma autónoma. Así, la
muestra se presenta en el MAC a modo de
laboratorio de ideas, y también contempla
encuentros con estudiantes universitarios,
educadores y público chileno.
Como resultado, la obra de Valerio Rocco
Orlando genera una nueva práctica social: un retrato colectivo, basado en diálogos personales e individuales, asociados
entre ellos como si fueran un mosaico.
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En su obra Otra manera de mirar
el infinito, la artista chilena Soledad
Chadwick lleva a la tridimensionalidad
la Alfombra de Sierpinski. Se trata de una
figura basada en la división de un cuadrado
en nueve partes congruentes, que luego
elimina el cuadrado central. Ideada en
1916 por el matemático polaco Waclaw
Sierpinski, en geometría se le conoce como
un conjunto fractal, es decir, un objeto
formado por estructuras básicas iguales
pero repetidas a diferentes escalas.
Siguiendo la máxima del matemático,
Soledad Chadwick comienza con un cubo
metálico, fragmentado en nueve partes
proporcionales, quitando la figura central.
La artista realizó la acción reiteradamente, llegando a casi 600 cubos de madera.

Pensada especialmente para el hall del
museo, Otra manera de mirar el
infinito es una obra site specific: los
cubos menores coinciden con las medidas
de las baldosas del piso, acentuando el
contraste con la disposición de las baldosas perimetrales.
La instalación ofrece también una perspectiva lúdica, al contraponer su marcada
estética minimalista con la arquitectura
neoclásica que alberga al MAC. Soledad
Chadwick cruza la mirada artística con el
rigor científico, en una obra que propone
una reflexión sobre cómo se construyen
los objetos, dirigiendo la mirada a las
pequeñas partes que los construyen
como tal.
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