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En SUSPIROS DE CRISTAL. Telenovela y transformación social, Carla 

Garlaschi  busca instalar la telenovela -formato investigado durante 

los últimos años por la artista- como un vehículo de transformación 

social, que retrata a mujeres inmigrantes y disidencias latinoamericanas 

quienes generalmente son poco, o superficialmente, representadas en 

el entretenimiento chileno. En esta exhibición, el museo fue ocupado 

como estudio de grabación de un piloto donde las protagonistas estarán 

dispuestas a todo para lograr sus sueños. El casarse -para obtener 

la nacionalidad chilena- será visto como la solución de todos sus 

problemas y el método más rápido para cumplir sus metas y asentarse 

definitivamente en el país. “Me interesa que un formato tan banal y con 

el que se convive de manera diaria en latinoamérica, tomando el té con 

la familia viendo la tele, sea revisado y tomado en serio”,  

recalca la artista.

Esta obra surge en 2019, cuando durante el estallido social circuló un 

carta que hacía un llamado dirigido a las personas que trabajan en artes 

visuales, a tomarse la televisión con el fin de cuestionar los contenidos 

y generar conciencia sobre la necesidad de desarrollar programas 

que reflejen la sociedad y su agitación. Es a partir de aquello que a 

Garlaschi le pareció pertinente realizar este proyecto: “llevaba bastante 

tiempo trabajando la telenovela y vi que podía estresar más el formato 

telenovelero para ampliar los temas que estaba tratando, que antes eran 

relativos del mundo del arte y las dinámicas de poder dentro del arte. 

Ahora podía tratar otros temas como la migración, asuntos de género, 

racismo, homofobia, etc”.
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PALABRAS CLAVE: TELENOVELA - MIGRACIÓN - ESTEREOTIPOS - PROGRAMAS

En sala se presenta una instalación inmersiva que se vale del videoarte 

y happenings -que tendrán lugar entre diciembre y marzo- que además 

contempla diversos formatos. “En la telenovela, además de trabajar 

una narrativa de ficción puedo incluir aspectos como dirección de arte, 

objetos, música, banda sonora, mediación, o más bien merchandising, 

que corresponde a la creación de afiches, posters; todos esos 

subformatos relacionados a una narrativa que pueden trabajar en 

conjunto con la trama de la novela en sí”, cuenta la artista. La muestra, 

a lo largo de su duración, busca convocar y crear impresiones que 

jueguen con el glamour o fanfarria donde hay celebridades, y todo lo 

relativo al imaginario de la televisión local. En ella se muestra el primer 

capítulo de una trilogía.

En sus reflexiones sobre la telenovela la artista destaca: “un 

estudio que estuve revisando durante la conceptualización de esta 

exhibición es Telenovelas In Pan-latino Context de  June Carolyn 

Erlick, ella afirma que ‘las telenovelas son programas hechos por 

latinoamericanos, acerca de latinoamericanos y para latinoamericanos’. 

Por eso me interesan las telenovelas, en comparación con otros tipos 

de entretenimientos hollywoodenses, series, Netflix, que son más 

eurocéntricos o hegemónicos, o verticales. Me interesa que tengan 

esa especie de autonomía regional ya que son historias creadas en 

esta región, desde y para las personas de esta región, que dominan y 

entienden este imaginario también”, finaliza. 



Carla Garlaschi nacida en Chile, también conocida como Princess 

Prada se mueve en los roles de escritora, performer,  artista visual y 

sonora. Actualmente trabaja entre Londres, Estocolmo y Santiago de 

Chile. Curso Diseño Gráfico en la Universidad de Chile, Licenciatura 

en Arte en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y una Maestría 

en Bellas Artes en  el Royal Institute of Art Stockholm. En su práctica 

utiliza formatos globalizados del entretenimiento latinoamericano 

como plataformas imaginarias. Construye una cosmogonía que bien 

puede ser descrita como una telenovela elástica donde extravagantes 

personajes, trabajadores culturales y académicos verán tambalear sus 

más profundas creencias por la fuerza del deseo, inesperadas empatías y 

la fricción social, además de fantásticos eventos.

Como performer ha lanzado el single La Cama (2017), The Princess Prada 

EP (2018), MONEY MONEY (2019) y Hater (2021). Forma parte de Cherish 

Label plataforma independiente con base en Estocolmo que lanza 

música hecha por personas que se identifican como mujeres/no-binaries. 

Musicalmente ha colaborado/colabora con les productores Talisto, 

HABIB1, Shiroi Kitsune, Imaabs, Wannabe, Rayo y Gabriel Gassi. Desde 

2020, Carla Garlaschi es parte de Plastique Famille, una entidad artística 

Latinx que opera como una plataforma para crear, desarrollar y lanzar 

ideas y proyectos.



Su trabajo ha sido mostrado en TATE Modern (2022), Club Quarantine 

(2020), FLAWA Festival of Latin American Women Londres (2020), 

Drag Baby, Londres (2020), Norbergfestival (2019), Way Out West, 

Suecia (2019), Survival Kit Festival 10.1 Riga (2019), Wetterling Gallery, 

Estocolmo (2019), Gallery Weekend Estocolmo (2019), Museo 

Mediterráneo, Estocolmo (2019), Index The Swedish Contemporary 

Art Foundation, Estocolmo (2018), The Vagina Consultancy, Estocolmo 

(2018), Galería Departamento 21, Chile (2017), Centro de Arte 

Contemporáneo Azores (2017), Alma/Market Art Fair, Estocolmo (2017), 

IX Bienal de Arte Contemporáneo SIART, Bolivia (2016), Kiosko Galería, 

Bolivia (2015), y Museo de Arte Contemporáneo, Chile (2015).

www.carlagarlaschi.com

Spotify: Princess Prada

Instagram: @akaprincessprada 
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