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La muestra reúne a seis artistas que plantean —en su constelación— 

una lectura de la crisis contemporánea, a través de dos temáticas de 

reflexión: el cuerpo físico y el cuerpo social.

La contingencia derivada de las protestas globales, que han interpelado 

la enorme inequidad planetaria, “el estallido” de octubre 2019 y 

la pandemia que aún nos asola y aísla, configuran un territorio de 

pensamiento crítico y creación desde el cual nuestros artistas generan 

—o resignifican— obras, que ponen de manifiesto las tensiones, los 

miedos, el impulso reivindicativo, sanador, de resguardo y protección que 

mueven a la humanidad.

Sus propuestas conforman narrativas estéticas, a la vez que filosóficas, 

sociales y políticas, en distintos registros de lenguaje: trabajos poéticos, 

operaciones activistas, desarrollos conceptuales y autobiográficos. 

Surgen así dos grupos de obras: las que inciden de lleno en los 

conceptos e ideas de crisis vinculadas al cuerpo humano, sin que por 

ello este cuerpo no tenga una expansión de efectos más allá de su 

propia fisicidad individual y vayan hacia lo colectivo, hacia la reclamación 

y hacia la cura, o sanación, como proceso propio y social. Y las que 

levantan preguntas que interpelan el estado del cuerpo social.

La pandemia sanitaria vuelve nuestros cuerpos vulnerables, frágiles, de 

modo masivo. Al igual que lo es hoy nuestro propio planeta contagiado, 

destruido por nosotros mismos, así también el cuerpo sufre la violencia 

social, el racismo, la discriminación, el rechazo a las migraciones. El 

cuerpo físico, individual, transformado en cuerpo social lastimado, se 

levanta, grita, resiste. Como Chile en su octubre, con revueltas civiles por 

numerosos descontentos íntimos y universales.
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Resistencia, activismo y creatividad en época de crisis del sistema. 

Confinamiento, resguardo, sanación, cambios en nuestra forma de 

relacionarnos, incertezas de futuro. Cuerpos enfermos y cuerpos 

recuperados, rituales íntimos y procesos sociales. Cuerpos-territorios en 

los que están cartografiadas las conductas. La curatoría reflexiona en 

la idea de crisis del cuerpo físico y el social, de lo local a lo general, del 

centro a la periferia, a través de 6 artistas que cruzan sus miradas en un 

diálogo construido desde dos orillas.

Margarita Aizpuru (ES)

Inés Ortega-Márquez (ES – CL)

Curadoras

OBRAS Y ARTISTAS 

En el hall, la instalación de SANTIAGO CANCINO (CL), UNO NS93, 

perteneciente a la serie Gama, está compuesta de tres módulos del 

Metro de Santiago. Cada uno ensambla dos carcasas idénticas generando 

un vagón abreviado, que simboliza en parte, la historia política en el 

desarrollo social y urbano en la capital. Los distintos grados de deterioro, 

por tiempo o manipulación, son parte de un proceso de reemplazo 

al hacer más eficiente el espacio entre cada vagón. Las piezas son 

así consideradas un desecho que, a pesar del tiempo transcurrido, al 

posicionarlas en el contexto actual resignifican un periodo de crisis que 

vive Chile desde 2019, al constituir los incidentes del Metro el detonante 

de la expresión política de las protestas sociales.

La sala 4 alberga la instalación de MAX NITROFOSKA (ES), La 

primera potencia del mundo eres tú. Se trata de ocho fotografías y 

tres videos en instalación audiovisual. Durante la apertura también 

realiza la performance La primera potencia del mundo eres tú, una 

acción multidisciplinar entre el sonido, la palabra, la imagen y las 



artes| escénicas. Desde planteamientos post humanos críticos con los 

sistemas imperantes en el mundo, el artista se sitúa como androide. Con 

esto, hace uso de narrativas artísticas cargadas de un humor ácido e 

ironías, para arengar a los humanos a reaccionar contra las injusticias y 

el sistema decadente en el que nos encontramos, a auto valorarse, subir 

las autoestimas, ser resilientes, perseguir la felicidad y actuar en pro de 

un mundo mejor. 

En sala 5, de izquierda a derecha. N3T0 (RICARDO) LAGOS MIRANDA (CL) 

presenta un estudio de dos años ante la pregunta por la violencia y las 

posibilidades o no de abordarla, con la instalación mural Plata o Plomo, 

para lo que generó tres axiomas: 1) la violencia es irrepresentable, toda 

vez que como fenómeno es inminente e inmanente, 2) la violencia solo 

puede ser interpretada, por los signos que deja como consecuencia de su 

obrar, 3) la violencia produce. Estos axiomas llevan a trabajar en la lógica 

de diagrama, toda vez que solo es posible analizar la violencia por las 

consecuencias de su producción, los signos y conceptos que arroja en el 

mundo y no como una unidad unívoca o estática. Es un trabajo cruzado 

por la revuelta social, la pandemia y las condiciones de contradicción 

que son inherentes al modelo de desarrollo social capitalista. El título, 

inspirado en la máxima política de Pablo Escobar —que ofrece dinero 

o muerte— da cuenta de cómo la violencia está íntimamente ligada al 

desarrollo de América Latina.

A continuación, MARISA GONZALEZ (ES) presenta Female open spaces 

invaders, uno de sus proyectos con ópticas de género, y con el que 

participó en la 13° Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia 2012. 

Fotografías, entrevistas y vídeos registran los insólitos y peculiares 

espacios creados por las mujeres inmigrantes filipinas en Hong Kong 

que han sufrido racismo y explotación. Precarias construcciones en 

cartón —como la reproducida en la propia sala— les sirven como 

recintos colectivos de intimidad, un mundo propio de resguardo y una 

nueva cartografía humana y social femenina. Un punto de encuentro, 

un territorio donde transportan su cultura y mantienen a salvo sus 

tradiciones una vez a la semana: los domingos, su día libre.



Por otro lado, MARA LEÓN (ES) presenta unas contundentes, profundas 

y sutiles autorrepresentaciones fotográficas, a través de las cuales 

reflexiona sobre el transcurso del tiempo, la vida y la muerte y las 

experiencias vitales en un cuerpo de mujer. El cuerpo es un territorio 

en el que están cartografiadas las conductas, las experiencias, las 

emociones y las vicisitudes de la vida. Ella lo utiliza como un lienzo 

sobre el que trabajar, haciendo uso de pocos elementos necesarios 

para efectuar sus discursos visuales y hablarnos de los miedos y de las 

angustias. Víctima de un cáncer de mama, su campaña Proyecto 730 (los 

días que debía esperar la restauración de su pecho) denunció la política 

de discriminación de la que son objeto las mujeres mastectomizadas, 

por la lentitud de sus tratamientos.

Cierra el recorrido FERNANDA LÓPEZ QUILODRÁN (CL), con su amplia 

instalación que surge de la exploración del concepto de liminalidad 

en el sujeto, ese espacio-tiempo entre lo que fue y lo que será. Se 

aborda específicamente desde la transformación corporal y mental, y 

de la enfermedad a la curación. Se conforma una investigación visual, 

escritural y sonora en torno al concepto del “mal del susto”, que según 

la tradición popular en América Latina es una enfermedad que consiste 

en la pérdida del alma causada por un gran susto o miedo profundo. La 

instalación tiene su origen en preguntas del contexto actual: cuáles son 

los miedos o los anhelos que tenemos como individuos y como sociedad.

Margarita Aizpuru / Inés Ortega-Márquez

Curadoras



Max Nitrofoska (San Sebastián, País Vasco, España, 1962) es artista 

multidisciplinar y activista. Sus fuentes de inspiración provienen de distintas 

disciplinas, científicas, filosóficas, literarias, las narrativas de ciencia 

ficción y los planteamientos transhumanistas, que se adentran en el ser 

resultante de la hibridación entre máquina y organismo vivo, de la fusión 

natural-artificial, la biotecnología y sus avances en la deconstrucción del ser 

humano puro hacia nuevos seres en construcción, en los robots de última 

generación y en las nuevas especies de la era posthumana. 

Marisa González (Bilbao, País Vasco, España, 1943), estudió en la Escuela de 

Bellas Artes de San Fernando en Madrid, habiendo destacado en la lucha 

estudiantil contra la dictadura. Luego, estudió un máster en el Instituto 

de Arte de Chicago especializándose en las nuevas tecnologías aplicadas 

a las prácticas artísticas. De 1974 a 1976 estudia en Washington DC en la 

Corcoran School of the Arts and Design. Desarrolla su período feminista con 

su profesora, la artista feminista Mary Belth Edelson, combinando fotografía 

y performances para denunciar la violencia de género. Expone en la primera 

Feria ARCO en Madrid en 1982 y participa en la primera exposición del 

museo Reina Sofia en 1986. Desde hace años interrelaciona arte y género 

desde enfoques críticos feministas.

Mara León (Sevilla, C. Andalucía, España, 1970), estudió fotografía en la 

Escuela de Artes de Sevilla y luego se trasladó a Madrid donde realizó el 

Máster EFTI de Fotografía Internacional Contemporánea. Su obra se centra 

en la reflexión metafórica del cuerpo como campo de batalla ante el tiempo 

y sus accidentes vitales, caracterizado por un gran componente activista y 

social. Como artista visual trabaja fundamentalmente la fotografía y el video. 

En los últimos años, ha realizado obras ligadas a procesos tanto artísticos 

como reivindicativos y sociopolíticos ligados a la mujer y el género. Por otro 

lado, ha trabajado creativamente sobre la evolución de su propio cuerpo 

y estado de ánimo durante y tras su proceso de cáncer de pecho y su 

reconstrucción, así como sobre los procesos de curación y reconstrucción 

del cuerpo. 

N3T0 (Ricardo) Lagos Miranda (Cambridge, Inglaterra, 1991) es Licenciado 

en Artes Visuales y Magíster en Cine Documental de la Universidad de 

Chile, donde es docente asistente. Actualmente, estudia Psicología en la 

Universidad Diego Portales. Desde el año 2014 ha realizado un cuerpo de 



obra que cruza los problemas de lo transdisciplinar y la historia del arte 

latinoamericano. Ha sido destacado con diversos premios y distinciones 

tanto en Chile como en el extranjero. Su trayectoria cuenta con más de 30 

exhibiciones entre muestras colectivas e individuales, así como participación 

en proyectos experimentales, residencias y ferias de arte, tanto en Chile 

como en Argentina, Colombia, Ecuador y Polonia. Su obra se encuentra en 

colecciones públicas y privadas en Chile, Colombia y Estados Unidos. 

Fernanda López Quilodran (Santiago, Chile, 1991) es una artista visual, 

Licenciada en Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien 

cursa actualmente el Magíster en Artes Visuales de la Universidad de Chile. 

Su trabajo ha girado en torno a cuestionamientos que surgen entre el 

sujeto y el contexto cultural, social y político que habita. Ha participado en 

diversas exposiciones individuales y colectivas nacionales e internacionales. 

Ha obtenido distintos premios, entre ellos, Primer lugar en V Concurso 

Artespacio Joven Itaú (2020), Mención Honrosa Género Instalación en los 

Premios Municipales de Santiago (2018), Primer lugar en el III Concurso de 

Arte joven Artefacto (2014), entre otros.  Su obra se encuentra en colecciones 

públicas y privadas en Chile y Estados Unidos. 

Santiago Cancino (Chile, 1981) es Licenciado en Artes Plásticas con Título 

de Grabador en la Universidad de Chile, realiza su cuerpo de trabajo desde 

la especialización en técnicas de grabado, desplazado a experimentar con 

diversos materiales como: bronce, mármol, espumas, hormigón, acero, etc. 

con ellos articula procedimientos técnicos que le permiten elaborar obras 

sintéticas en volumen, problematizando contextos sociopolíticos en Chile 

relacionados con la arquitectura y su entorno.  Su desarrollo profesional 

ha estado marcado en asesoría en diferentes áreas;  Inició como Editor de 

Imprenta en Ediciones de Grabado Colaborativo en el Taller Ars Lucis (Stgo. 

2004- 2014), también como Profesor de Inserción Experimental de Técnicas 

Gráficas en áreas de pedagogía educativa, en escuelas y universidades (Stgo. 

2008- 2014).  Se ha desempeñado como Co-Director Curatorial del Espacio 

de Arte Contemporáneo SM (Stgo. 2015-2019).  A la fecha es integrante del 

Taller de Torneado Metal Maquintob donde continúa especializándose (Stgo. 

2019-2022).



SANTIAGO CANCINO 

UNO NS93 – Serie GAMA

2022
Instalación con ensamble de objeto
3 módulos de 230 x 210 x 80 cm c/u

La instalación se compone de las piezas 2/5, 3/5, 4/5 pertenecientes a la Serie 
GAMA, que investiga elaborar obras reutilizando objetos ya fabricados con el 
propósito de establecer nuevas lecturas contextuales de la producción industrial 
en Chile. Dejando en evidencia los avances tecnológicos íconos de periodos 
sociales y políticos, a partir de los avances implementados en la producción 
local, a raíz de materiales importados, reflexionando el desarrollo del país. 
Correspondieron a la línea 5 del metro de Santiago modelo NS93 producida en 
Francia por la empresa Alsthom. Estas Piezas dividían cada vagón en el año 1997 
antes que fuese contínuo como es hoy en día. El objetivo de la obra es ensamblar 
dos cierres idénticos generando un vagón abreviado, que simbolice en parte su 
historia política en el desarrollo social y urbano en la capital Metropolitana. 
 
Los distintos grados de deterioro por tiempo o manipulación son parte de un 
proceso de reemplazo al hacer más eficiente el espacio entre cada vagón. Las 
piezas son así consideradas un desecho, que a pesar del tiempo transcurrido 
posicionarlas  en el contexto actual resignifican un periodo de crisis que vive Chile 
desde 2019, al constituir los incidentes del Metro de Santiago el detonante de la 
expresión política de las protestas sociales. 
 
Agradecimientos: Sara Valdivia, Eduardo Tobar, Luis González, Claudio Cantele, 
Andrés Miranda, Roberto Caroca.
 

LISTADO
DE
OBRAS



N3T0

Plata o plomo

2022
Instalación mural 
Pintura mural, collage sobre papel (enmarcado), video (1' loop)
690 x 550 cm
 
Esta instalación mural nace de las croqueras del artista y de un estudio de dos 
años ante la pregunta por la violencia y las posibilidades o no de abordarla. 
Es un trabajo cruzado por la revuelta social, la pandemia y las condiciones de 
contradicción que son inherentes al modelo de desarrollo social capitalista. El 
título, inspirado en la máxima política de Pablo Escobar —que ofrece dinero o 
muerte— da cuenta de cómo la violencia está íntimamente ligada al desarrollo de 
América Latina.

Colaboradores: Daniel Guajardo, Danitza Moya, Alison Monsalve, Jakin Henriquez, 
Fernanda López. 

  

FERNANDA LÓPEZ QUILODRÁN

Sonajera negra

2022
Instalación objetual 
Cerámica gres, textil y 3 videos
Dimensiones variables
 
Esta instalación surge de la exploración del concepto de liminalidad en el sujeto, 
ese espacio-tiempo entre lo que fue y lo que será. Se aborda específicamente 
desde la transformación corporal y mental de la enfermedad a la curación, 
conformándose como una investigación visual, escritural y sonora en torno al 
concepto del “mal del susto”, que según la tradición popular en América Latina, 
es una enfermedad que consiste en la pérdida del alma causada por un gran 
susto o miedo profundo. La instalación tiene su origen en preguntas en relación al 
contexto actual, cuáles son los miedos o anhelos que tenemos como individuos y 
como sociedad, a través de la articulación de sistemas resonantes. 
 
Colaboradores: Sofía López Quilodrán y los y las 24 participantes de la acción 
Sonajeras para mantener la voz.
 



FERNANDA LÓPEZ QUILODRÁN 

La Muda
El Chagual y Tronador de Quimeras 
Sonajeras para mantener la voz (realizada el 15 de octubre en el 
frontis del MAC)
3 videos-registros de las acciones 

 

MARA LEÓN

Proyecto 730 

2014 - 2019
Impresiones fotográficas sobre papel y canvas. Video
Dimensiones variables
 
Esta propuesta presenta unas contundentes, profundas y sutiles 
autorrepresentaciones fotográficas a través de las cuales reflexiona sobre el 
transcurso del tiempo, la vida y la muerte y las experiencias vitales en un cuerpo 
de mujer, usando su propio cuerpo. El cuerpo es un territorio en el que están 
cartografiadas las conductas, las experiencias, las emociones y las vicisitudes de 
la vida. Ella lo utiliza como un lienzo sobre el que trabajar, haciendo uso de pocos 
elementos necesarios para efectuar sus discursos visuales y hablarnos de los 
miedos y de las angustias. Víctima de un cáncer de mama, su campaña Proyecto 
730 (los días que debía esperar la restauración de su pecho) denunció la política 
de discriminación de que son objeto las mujeres mastectomizadas por la lentitud 
de sus tratamientos.  

 

MARA LEÓN

Proyecto 730 - (Calendarios)

2015-2016
3 Impresiones fotográficas sobre papel 
98 x 130 cm
 

MARA LEÓN

Proyecto 730 - (Autorretratos)

Piezas 013, 014 y 016

2014 - 2019
Impresión fotográfica sobre canvas
200 x 133 cm



MARA LEÓN

Proyecto 730  

2016

Video documental de acciones del proyecto
9’ 
Exhibido anteriormente entre 2016 y 2020 en distintos centros culturales y 
espacios museísticos en Madrid, Sevilla, Córdoba y Málaga (España), Montevideo 
(Uruguay) y Pinacoteca de Concepción (Chile).
 

MARISA GONZÁLEZ

Proyecto Ellas, Filipinas (Female, Open Spaces Invaders)

2010-2012 

La instalación Female, Open Spaces Invaders enfocada desde una perspectiva de 
género, formó parte de la 13º Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia en 
2012. Consiste en una serie de fotografías, entrevistas y vídeos que registran los 
insólitos y peculiares espacios creados por las mujeres inmigrantes filipinas en 
Hong Kong —que a veces sufren racismo y explotación. Precarias construcciones 
en cartón -como las reproducidas en la propia sala- que les sirven como recintos 
colectivos de intimidad, generando un mundo propio, de resguardo y una nueva 
cartografía humana y social femenina. Un punto de encuentro, un territorio donde 
transportan su cultura y mantienen a salvo sus tradiciones una vez a la semana: 
los domingos, su día libre.
 

MARISA GONZÁLEZ

Proyecto Ellas, Filipinas (Female, Open Spaces Invaders)

2010-2012
Serie de 4 fotografías
98 x 114 cm c/u
 

MARISA GONZÁLEZ

Proyecto Ellas, Filipinas (Female, Open Spaces Invaders)

2010-2012
Serie de 4 fotografías
50 x 75 cm c/u



MARISA GONZÁLEZ

Proyecto Ellas, Filipinas (Female, Open Spaces Invaders)

2010-2012
Video 
6'
 
Dirección: Marisa González
Guión: Marisa González y Gregorio Esteban
Colaboración especial: Nerea Calvillo

Agradecimientos: Germán C. Urabayen, Carlos Jiménez, Menene Gras, Galería 
Evelyn Botella de Madrid. A los filipinos entrevistados en Filipinas y en Hong 
Kong y a todas las mujeres filipinas en Hong Kong que han colaborado con sus 
testimonios. 
 

MARISA GONZÁLEZ

Proyecto Casitas en Exchange Square de Hong Kong 
(Female, Open Spaces Invaders)

2010-2021
Instalación site-specific
Dimensiones variables

   

MAX NITROFOSKA

La primera potencia del mundo eres tú

2018 - 2020
Instalación fotográfica y audiovisual
 
La instalación se compone de una serie de 8 fotografías y  3 videos  en los que 
aúna la performance, la contestación social, los planteamientos posthumanistas y 
transhumanistas  de un mundo mejor y más justo, regido por ciborgs y androides.  
En la propuesta conviven una serie de metáforas y narrativas visuales, sonoras 
y performativas para generar  creaciones con las que el artista da un salto 
identitario e interespecie para recrearse como un androide en relatos en los que 
interactúa con los seres humanos. Lo hace desde tonos sarcásticos e irónicos, en 
perspectivas poético-políticas, que denuncian situaciones injustas y degradantes 
humanas y el status quo de conductas corruptas de los poderes imperantes.
 



MAX NITROFOSKA 

Performance-concierto 
 
La sala 4 alberga la instalación de 
Max Nitrofoska, La primera potencia 
del mundo eres tú, que se compone 
de una serie de 8 fotografías 
y 3 videos en los que aúna la 
performance, la contestación social, 
los planteamientos posthumanistas 
y transhumanistas  de un mundo 
mejor y más justo, regido por ciborgs y 
androides.   

Performance realizada en la 
inauguración de la exposición Crisis. 
Cuerpo íntimo y Cuerpo social en 
Resistencia.
 

MAX NITROFOSKA

Autoestima

2018
Video 
2’ 15’’
Cámara: Enfero Carulo 
Concepto y edición: Max Nitrofoska 
 

MAX NITROFOSKA

Toma lo que es tuyo

2020
Video
2’ 56’’
Cámara: Analía Beltrán i Janés 
Concepto y edición: Max Nitrofoska 
 

MAX NITROFOSKA

¡Acción!

2018
Video   
1’ 38’’
Cámara: Enfero Carulo y Celia Mbl 
Concepto y edición: Max Nitrofoska 

MAX NITROFOSKA

Haz algo 

2019
Fotografía
50 x 75 cm
Toma fotográfica: Kristina Olano 
KRISPO
 

MAX NITROFOSKA

Toma lo que es tuyo 

2019
Fotografía
50 x 75 cm
Toma fotográfica: Guillermo Sierra 
 

MAX NITROFOSKA

No solo es el sistema lo que no 
funciona

2019
Fotografía
50 x 75 cm
Toma fotográfica: Guillermo Sierra
 



MAX NITROFOSKA

Aterradoramente inertes 

2019
Fotografía
50 x 75 cm
Toma fotográfica: Margarita Aizpuru 
 

MAX NITROFOSKA

Autoestima

2019
Fotografía
50 x 75 cm
Toma fotográfica: Margarita Aizpuru
 
 

MAX NITROFOSKA

Combustible Amor

2019
Fotografía
50 x 75 cm 
Toma fotográfica: Margarita Aizpuru

 MAX NITROFOSKA

Robot

2019
Fotografía
50 x 75 cm
Toma fotográfica: Kristina Olano 
KRISPO 
 

MAX NITROFOSKA

Androide – Vota Nitrofoska

2019
Fotografía
50 x 75 cm 
Toma fotográfica: desconocido-a
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