
mac.uchile.cl

MAC PAQUE FORESTAL

SALA 3, JUAN EGENAU

CICLOS
EDUARDO CABALLERO, 
FRANCIS NARANJO CON 
CARMEN CABALLERO Y 
LILIANA ZAPATA

7 DICIEMBRE – 21 ENERO



CICLOS se basa en la idea de la teoría de las etapas vitales, en donde los 

ciclos tienen su origen en el conflicto, convirtiéndose en algo que debe 

ser superado para avanzar social y psicológicamente; poniendo énfasis en 

factores como la interacción social, el aprendizaje y la identidad. A partir de 

ello, los artistas españoles Eduardo Caballero, Francis Naranjo con Carmen 

Caballero, y Liliana Zapata, presentan tres obras en las que reflexionan sobre 

los ciclos contemporáneos, donde éstos obedecen a un invento de los nuevos 

modelos de planificación.  

La exhibición presenta tres obras que conviven en sala. La primera de ellas, 

La posibilidad de la máscara blanca (2022), de Francis Naranjo con Carmen 

Caballero, una instalación compuesta por colchones y mantas térmicas, 

luz estroboscópica y video. Este montaje se presenta como una mesa de 

discusión, poniendo en escena elementos que reflexionan sobre lo indígena, 

los otros, la condición humana, la contaminación, el extractivismo, el souvenir 

y las migraciones. En la obra se utilizan dos máscaras, la primera de la tribu 

Ashanti de Ghana y otra de los Abuelos de la Chiquitanía boliviana. Aquí, la 

máscara es utilizada como un mecanismo de escape y de sometimiento, 

abarcando el ritual y las representaciones, acercándonos a diferentes 

modelos de entender lo social.

Por otro lado, se exhibe Máscara Casa (2022), de Liliana Zapata, una 

instalación compuesta por máscaras de papel y una video proyección 

sobre un cuenco de cerámica. En esta obra habla de la migración, donde la 

máscara no solo es un medio para representar identidades imaginadas, sino 

que permite la apropiación e incorporación de identidades como propias. 

Aquí, la máscara se presenta como algo mágico, un testimonio material de 

ambivalencia entre lo sagrado y lo profano.

La última obra es Ciclos (2021), de Eduardo Caballero, que corresponde a un 

video, acompañado de cuatro fotografías, realizado en el norte de la Isla Gran 

Canaria de España, proponiendo un discurso ecológico, mediante imágenes 
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de molinos o aerogeneradores de propiedades privadas, que según el artista, 

giran las aspas del capitalismo, del extractivismo y del humano máquina. 

Esta exhibición busca reflexionar sobre circunstancias que tienen que 

ver con nuevas imposiciones alrededor de la nueva ecología, tradiciones y 

migraciones. Estas tendencias presentan un nuevo paradigma proveniente 

de las relaciones internacionales: la ecología-mundo; situando las relaciones 

socio-ecológicas como epicentro del desarrollo del capitalismo global.  



Eduardo Caballero (Santa María de Guía, Gran Canaria, 1987). Ha residido 

en Santiago de Chile (5 años) y en La Paz, Bolivia (2 años). Artista, geógrafo 

y gestor cultural. Ha expuesto en galerías y museos de múltiples países 

como España, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Cuba, entre otros. 

Ha conferenciado sobre su trabajo artístico, ha participado en Bienales, 

residencias artísticas e impartido talleres.

Como geógrafo y artista le interesa el análisis crítico y experimental de los 

fenómenos que suceden en la superficie terrestre, investigando de forma 

objetiva y subjetiva las interrelaciones entre los elementos naturales y 

sociales, desde una perspectiva vivencial y no netamente científica.

Sus producciones se enfocan en los diferentes ámbitos de la geografía, 

reflexionando sobre la migración, los riesgos naturales, la problemática 

ambiental, las dinámicas humanas y la mística asociada, la representación 

cartográfica, entre otros. Utilizando para ello múltiples técnicas de 

representación artísticas contemporáneas.

Francis Naranjo (Santa María de Guía, Gran Canaria, 1961). Artista 

multidisciplinar que cruza los límites artísticos explorando en una constante 

investigación y experimentación, que centra su proceso en la indagación de 

las relaciones entre la condición humana y factores socializables del sistema 

imperante. Desde 1985 colabora con Carmen Caballero, también nacida en 

Santa María de Guía.

Ha realizado obra pública, ha conferenciado, ha realizado curatorías, ha 

escrito sobre artistas y reflexiones, ha realizado y participado en numerosas 

exposiciones individuales y colectivas, entre otras actividades.

Su obra se ha presentado en la Universidad de Pontevedra (España), 

Museo Nacional de Bellas Artes de Chile (Santiago de Chile), Centro de 

Arte Contemporáneo Wifredo Lam (La Habana. Cuba), Kulturprojekt Röda 

Sten (Göteborg. Suecia), Museo Nacional de Bolivia (La Paz, Bolivia), Haus 

der Kulturen der Welt (Berlín. Alemania), Museo de Arte Contemporáneo de 



Paraná (Brasil), Palais de Tokyo (París. Francia), Barbican Arts Centre (Londres.  Reino 

Unido), Centre Pompidou (París. Francia), Center of Contemporary Art of Tel Aviv (Israel), 

MAC-Museo de Arte Contemporáneo (Chile), Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía. (Madrid. España), Auditorio Nacional de Música (Madrid. España) Dean Project 

(Nueva York. USA), Museo  Nacional Jeu de Paume (París. Francia), Artpace San Antonio. 

(Texas. USA), Museo del Barro (Asunción. Paraguay), Museo Nahím Isaias (Guayaquil. 

Ecuador), Ciudad de la Imaginación (Quetzaltenango.Guatemala), Centro Cultural Ex 

Cárcel (Valparaíso. Chile), Galleri Lokomotiv. ÖKKV Kulturfabriken. (Ömsköldsviks. 

Suecia), Centro Cultural de España (La Paz. Bolivia), Galería del Institut Français 

(Madrid. España), Instituto Cervantes de Rabat (Marruecos), Centro de Cultura Antiguo 

Instituto, entre otros.

Liliana Zapata (La Paz, Bolivia) es artista interdisciplinar. Desde 2019 vive y trabaja en 

Las Palmas de Gran Canaria, España. Estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes 

“Hernando Siles” La Paz, Bolivia; egresando en la especialidad de Escultura. En 2008, 

realizó estudios en L’ École Supérieure des Beaux-Arts Le Mans, Francia. Participó en 

la Bienal Internacional de arte SIART en La Paz, Bolivia; Bienal Internacional Curitiba, 

en Curitiba, Brasil; Bienal de Artes Mediales de Santiago en Santiago de Chile; Bienal 

Nómade G42º en Guayaquil, Ecuador. 

Ha realizado residencias artísticas en Galería Kiosko (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia), 

JUSTRESIDENCE proyecto en el marco de la feria de arte emergente JUSTMAD5 

(Santillana del Mar, España), Residencia Internacional Campus Bienal (Centro Cultural 

Recoleta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina), Residencia del MAM 

Chiloé (Museo de Arte Moderno Chiloé, Chile). 

Cuenta con diez exposiciones individuales entre las que destacan: Incisiones, en el 

Museo Nacional de Arte en La Paz, Bolivia 2013; Metamorfosis Silenciosas en la Sala 

Mustang Art Gallery (MAG) de Elche, España 2015; Re[Habitar] en Montecarmelo. 

Santiago de Chile 2017 y sus más recientes exposición Wasichakuy con la Fundación 

Francis Naranjo en el Castillo de Mata 2020 y Tentayape en el Centro de arte La 

Regenta, Las Palmas de Gran Canaria 2021. 
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