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Esta exhibición se basa en el famoso personaje Pikachu de la serie Pokémon,
transmitida en Chile desde 1999, con pinturas realizadas en distintos formatos,
videos e instalaciones de objetos de diversos tamaños y materiales. La muestra
se centra en el capítulo “Adiós Pikachu” en donde este personaje descubre a
otros como él, conociendo en su estado salvaje, cómo viven y se reúnen.
La imagen de Pikachu para las chilenas y chilenos tiene un antes y un después
del estallido social. “Previo a esa fecha, era un personaje anclado a la nostalgia
de un tipo de infancia específica, aquella que giró en torno a un consumo
compulsivo, ya sea de horas de televisión en casa después del colegio, o de
productos y juguetes relacionados. Para un grupo minoritario, Pikachu también
forma parte del imaginario de los videojuegos de Pokémon entre los 90 y 2000.
Irónicamente, desde fines de 2019, su figura se volvió un ícono de la lucha
anticapitalista en Chile. Gracias a Giovanna Grandón, el personaje adquirió
un segundo aire. Hoy es un símbolo de rebeldía tierna, que invita a protestar
bailando y que triunfa representando, igual que antes pero en un espectro más
amplio, a muchos más chilenos”, destaca el artista Marco Arias.
En esta exhibición la pintura, la escultura y la instalación son recursos que
ponen en tensión la dimensión discursiva del arte y su vínculo con lo actual.
Aquí, la bidimensionalidad y tridimensionalidad están puestas al servicio de
una reflexión en torno a la cultura masiva y el tráfico de referentes visuales
y audiovisuales a escala global. Pikachu evidencia una crisis de la identidad
local y la apertura del país a valores exógenos, lo cual se estableció como
representativo del Chile de hoy.
Esta exhibición está dirigida a niños y adultos al mismo tiempo, utilizando
imágenes que los interpelan a través de sus diferentes gustos: “Es lo que
más me entusiasma de exhibir este trabajo en el museo”, recalca Arias, quien
además cuenta que su trabajo siempre ha estado enfocado en infiltrar este tipo
de imaginarios, en contextos formales del arte contemporáneo. Complementan
la muestra textos de cinco investigadores del arte, además de una diseñadora
encargada del sitio web y dos marcas de ropa, quienes crearon una colección
inspirada en la muestra.
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Marco Arias (Santiago, 1988) es un artista visual y periodista, titulado de ambas
carreras en la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile y Magíster en Artes
con mención Artes Visuales de la Universidad de Chile. Fue seleccionado para la
Bienal de Arte Sudamericano BIENALSUR 2021 y ha expuesto su obra más de
25 veces en Chile y el extranjero. Actualmente cursa el programa “Turps Studio
Programme 2020/2022” en Turps Academy en Londres, Reino Unido.
Su obra ha sido referenciada en diversas publicaciones, entre las que destacan “De
la tierra al cielo: arte, cultura japonesa y escenas locales” (Editorial Filacteria, 2018),
“Astrónomos sin estrellas: Textos acerca del arte contemporáneo en el Cono Sur”
(Ediciones Departamento de Artes Visuales, 2018), “Gender, Politics and Manga in
current Chilean art” (Universidad de Estocolmo, Orientaliska Studier Magazine, 2019)
y “Neo Tokio: historia del animé en la cultura chilena” (Ediciones Zero, 2020).
Ha participado en exposiciones como “Retratos y no rostros” en Worm Gallery de
Valparaíso, “¿Erís choro o erís Paulmann?” en Galería Balmaceda Arte Joven; “Política
y Celebridad” en Matucana 100; “Ilusión Marina” en Galería D21; “Depresión Post Pop”
en Casa Parque Villaseca; “Combo Breaker” en Galería Metropolitana; “Genkidama” en
el Centro Cultural de España; “El Prisma Lunar” en Galería Posada del Corregidor y
“El Poder Nuestro Es” en el Centro de Extensión del Instituto Nacional, entre otras.
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