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Hechizas del artista chileno-alemán Demian Schopf consiste en una 

instalación ubicada en el zócalo del museo, que cuenta con cinco 

murales con alrededor de más de mil armas hechizas, obtenidas 

en distintos centros penitenciarios de Santiago, gracias a permisos 

estatales. “El arma hechiza es ilegal, su tenencia es ilegal; su exposición 

hubiese sido ilegal también, por lo que tuve que hacer un sinnúmero 

de trámites para poder exponerlas”, comenta Demian Schopf, quien 

además añade: “Cuando yo vi estas armas, dije: puestas sobre un plinto, 

o presentadas de otro modo perfectamente podrían ser esculturas 

abstractas que están vendiendo en una feria de arte. Entonces, lo único 

que hace la diferencia es el contexto”, recalca el artista. 

En la antesala del zócalo además, se exhiben vitrinas que contienen 

diversas piezas, entre ellas, diversos materiales utilizados para 

fabricarlas, un anafre, además de algunos estoques particulares 

y curiosos, realizados con objetos tales como reglas o cera para 

depilar. Junto a ellos, una herramienta hechiza adquirida por el artista 

en 2010 en una feria en Valparaíso. Esta corresponde a un cuchillo 

segador confeccionado por un ex interno, quien la había fabricado 

artesanalmente. “Son de los pocos objetos que existen y que no son 

hechos en serie, son hechos a mano, con pedazos hechos en serie. 

“Son todos únicos” recalca el artista. “Se trata de objetos cotidianos 

que son deformados por medio de diversas técnicas para convertirse 

en improvisadas y letales armas. Un status de ilegalidad inicial que es 

transmutado al momento en que ingresan al museo, siendo en este 

nuevo contexto parte central de una obra de arte”, destaca Sebastián 

Vidal, en su texto curatorial.

Un antecedente de esta muestra ocurre en 2014, cuando el artista decide 

ocupar una hechiza como obra, para la exposición itinerante Valija 

Diplomática Low Cost comisariada por Nilo Casares. “La idea consistió en 

hacer certificar como ‘escultura’ y ‘objeto encontrado’ un arma ilegal y de 
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esa manera hacerla circular por distintos espacios de arte, dentro de 

una valija diplomática transportada por diplomáticos, hacia diferentes 

países, sorteando las aduanas, ya que el objeto fue legalizado”, 

menciona el artista.

En Hechizas las armas son acompañadas por una serie teléfonos 

celulares, elementos de uso cotidiano fuera y dentro de las cárceles. 

Algunos tienen la pantalla trizada, con un contador de tiempo y que 

muestran un ensayo sobre el tema, realizado por el artista. Otro de 

los teléfonos indicará en tiempo real al espectador el lugar específico 

donde se encuentra el artista. Con ello se despliega, al igual que con 

una tobillera electrónica, la idea de bio control tecnológico. “Esto 

es tratado en los ensayos, sobre todo el tema del high tech y de la 

superestructura de vigilancia, que en el fondo hace que cada celular 

sea como una especie de tobillera electrónica, porque están todos tus 

datos. Ese aparato no tiene conciencia, pero si la tuviera, sabría más 

cosas de ti, que mucha gente muy cercana”, comenta Demian Schopf. 



Demian Schopf (Frankfurt am Main, 1975) es un artista visual, ensayista y 

profesor universitario chileno–alemán nacido en el exilio. Es Licenciado 

en Bellas Artes por la Universidad Arcis (1998), Magíster en Artes con 

mención en Artes Visuales (2002) por la Universidad de Chile y Doctor en 

filosofía con mención en estética y teoría del arte (2015) por la Universidad 

de Chile. Entre 2002 y 2004 realizó un Fellowship en la Academy of 

Media Arts-Cologne becado por el Servicio de intercambio académico 

alemán (DAAD). En 2013 realizó una residencia en el Zentrum Für Kunst 

und Medientechnologie (ZKM) en Karlsruhe, Alemania. En 2007 obtiene el 

premio Altazor por su obra Máquina Cóndor, en 2009 uno de los premios 

VIDA: Arte e Inteligencia Artificial (Fundación Telefónica, Madrid) por su 

obra Máquina de Coser y en 2013 el Premio Juan Downey por la XI Bienal de 

Artes Mediales de Santiago, Chile. 

En 2022 fue nominado al premio CIFO-Ars Electronica. Sus obras han sido 

expuestas colectiva e individualmente en Chile y el extranjero. Actualmente 

trabaja en sus proyectos artísticos y publica regularmente artículos críticos 

en revistas universitarias y libros en Chile y el extranjero. Sus obras se 

encuentran en numerosas colecciones públicas y privadas.



Hechizas

2022
Mural de sables y celular con 
videoensayo
Dimensiones variables

Hechizas

2022
Mural de sables, lanzas cortas y celular 
con videoensayo
Dimensiones variables
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2022
Mural de lanzas y celular con 
videoensayo
Dimensiones variables
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2022
Mural de lanzas y celular con 
videoensayo
Dimensiones variables

Hechizas

2022
Mural de lanzas y celular con 
videoensayo
Dimensiones variables

Hechizas

2022
Armas y objetos penitenciarios 
en vitrina
Dimensiones variables
 

Hechizas

2022
Anafre hechizo encontrado en el Penal 
Colina II y algunos estoques cortos
90 x 90 x 224 cm
 

Hechizas

2022
Insumo para fabricación de armas 
hechizas encontrado en el Penal Colina II
60 x 60 x 224 cm
 

LISTADO
DE
OBRAS



Hechizas

2022
Insumo para fabricación de armas 
hechizas encontrado en el Penal Colina II
60 x 60 x 224 cm

Escultura #1

2015 - 2016
Certificados y fotografía de la obra: 
Escultura #1 
Dimensiones variables
 

Hechizas

2022
Celular que muestra geolocalización 
levemente alterada del artista por 
razones de seguridad personal 
60 x 60 x 224 cm
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