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AMPLIANDO LA MIRADA 
Observa, imagina y acércate a las obras de Yennyferth Becerra. 

A través de esta ficha, te invitamos a recorrer la muestra “Entre el oro y la plata”.  
Acércate al cuadro de referencia, lee las preguntas e ingresa a la obra para descubrir lo que nos dice. 

No hay respuestas buenas o malas, solo diferentes sensibilidades y puntos de vista… 

 

 

¿Qué elementos constituyen esta obra? 

¿Qué crees que representa esta imagen?  

¿Qué más puedes encontrar? 

¿Qué características tienen las personas representadas? 

¿Has visto a alguien que se les parezca? 

¿Dónde? 

¿De qué estarán hablando? 
 

 

 

 
De la serie “De castas y relatos” 
Yennyferth Becerra 

 

 

En la serie de bordados que la artista presenta en la exposición, se ven figuras emblemáticas de la época 
colonial puestas al lado de personas comunes, que podríamos cruzarnos en el día a día. Para estas 
composiciones, la artista se inspira en reproducciones de pinturas de casta del siglo XVIII y de fotos de 
transeúntes y habitantes que tomó en Santiago. 
 
En sus obras de arte textil, se observan muchos colores que marcan los detalles de la escena, pero al 
mismo tiempo la imagen podría estar inconclusa o desarmándose, derritiéndose, desvaneciéndose. Este 
efecto se debe a los hilos que salen del marco, y plantea preguntas de la artista al espectador:  

¿Qué está pasando con nuestra identidad colectiva?  
¿Cómo se ha construido nuestra identidad personal? 

 
 

Durante siglos, las culturas prehispánicas desarrollaron distintas técnicas de bordado, siendo parte 
importante de la identidad cultural de los pueblos indígenas desde mucho antes de la invasión europea. 
Aunque, sin duda, la época colonial marca un antes y un después en la evolución de sus manifestaciones 
culturales. Los españoles imponen sus tradiciones, cambian la vestimenta de los habitantes y rechazan el 
arte indígena en general, provocando la desaparición progresiva de la cultura y de los pueblos nativos de 
América. A pesar de esto, gracias a la fuerza de la tradición oral y la convicción de la importancia de 
mantener vivas las culturas ancestrales, las distintas generaciones han trasmitido de mujer en mujer la 
realización de este oficio en diferentes países y pueblos del continente. 
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AMPLIANDO LA MIRADA 
Observa, imagina y acércate a las obras de Judith Jorquera. 

A través de esta ficha, te invitamos a recorrer la muestra “Entre el oro y la plata”.  
Acércate a la obra de referencia, lee las preguntas e ingresa al mundo del artista para descubrir lo que nos dice. 

No hay respuestas buenas o malas, solo diferentes sensibilidades y puntos de vista… 

 

 

¿Qué puedes ver? 

¿Qué objetos puedes reconocer? 
¿Qué tienen en común unos con otros? 
¿Podrías usarlos tal como están? ¿Por qué? 
¿Qué función tienen? 
¿A quién pertenecen? 
  
Recuerda un episodio ligado a uno de estos objetos, 

¿Qué emoción te trae? 
 

 

 

Judith Jorquera se interesa en el proceso manual y material al crear la obra, y a la relación que tienen con 
las temáticas abordadas. Con una formación en pintura, en sus inicios, se fija en la mancha y en la manera 
que tiene de transformarse y cambiar una obra. Más tarde, en su proceso de investigación artística, 
cambia de material y empieza a expresarse con instalaciones escultóricas. En esta exposición la artista 
elige trabajar en tres dimensiones, partiendo de un objeto preexistente que interviene con niquel. Este 
metal plateado líquido que evoca la plata de la época colonial y cubre los objetos seleccionados por la 
artista tiene una vida propia en su manera de cubrir e invadir el objeto. Aunque Judith elija la cantidad de 
metal y la manera de aplicarlo, la artista no puede controlar totalmente la manera en que se va a repartir 
y el resultado final.  

De esta forma los objetos pierden su funcionalidad, se transforman en símbolos personales y colectivos, 
indicando el proceso de apego y desapego de las personas a la hora de tomar la difícil decisión de migrar 
hacia un país distinto al propio. De ahí la decisión de usar estos objetos, perteneciente a distintas épocas 
y culturas: un zapato de niño, un crucifijo, un tenedor o una máquina de coser… que nos recuerdan otros 
lugares, otras personas, otra vida.  

Se habla de migración cuando un grupo social, humano o animal, realiza un traslado de su lugar de origen 
a otro donde considere que mejorará su calidad de vida. Implica, por tanto, en caso de ser un humano, 
un cambio radical en el entorno social, político y económico, y la decisión se lleva a cabo por distintas 
razones: trabajo, amor, guerra, pero siempre con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Por 
tanto, la migración es un fenómeno presente a lo largo de toda la historia de los seres humanos, y no 
sólo un fenómeno reciente. 

 

______  
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AMPLIANDO LA MIRADA 
Observa, imagina y acércate a las obras de Yenniferth Becerra y Judith Jorquera 

 

YENNYFERTH BECERRA 

Artista visual chilena, es Magíster en Artes, mención Artes Visuales de la Universidad de Chile (2009). 
Licenciada en Arte mención Pintura de la Pontificia Universidad Católica de Chile (1997). Postítulo en Arte 
mención Propuestas y Técnicas Contemporáneas de la Pontificia Universidad Católica de Chile (1998). 

Entre 1993 y 2010, se desempeñó como Coordinadora del Área Educativa del Museo Nacional de Bellas 
Artes. Luego fue Coordinadora del Área Educativa del Museo Artequin Santiago, siendo desde 2016 hasta 
la fecha, Directora Ejecutiva de dicha institución.  También es profesora en la Escuela de Arte de la 
Universidad UNIACC. Ha realizado docencia en la Universidad Católica, Universidad del Desarrollo, 
Universidad Nacional Andrés Bello, Universidad Diego Portales y en el Instituto Profesional AIEP.  

 
 

JUDITH JORQUERA 

Artista Visual Chilena, estudió Licenciatura en Arte, mención pintura en la Universidad ARCIS, Santiago. 
Después de realizar un Postgrado de especialización en Gestión Cultural en el Instituto Universitario 
Nacional del Arte, IUNA, en Buenos Aires, Argentina, volvió a Santiago donde se radica actualmente. 
Además de su producción artística, fue coordinadora del Departamento de Artes Visuales del Centro 
Cultural Matucana 100. Actualmente trabaja como coordinadora del Área Educativa del Museo Artequin 
de Santiago. 

  

ENTRE EL ORO Y LA PLATA 

Muy ancladas en la sociedad actual chilena, ambas artistas toman su inspiración en el contexto socio 
cultural en el cual viven. 
 
Con esta muestra, las artistas buscan cuestionar los códigos de la sociedad contemporánea, relacionando 
símbolos del pasado colonial con los de hoy. Cada visitante a Sala Gasco se puede identificar con 
elementos de la muestra en que las artistas, gracias a una estética barroca llamativa, nos obligan a 
reflexionar sobre la pérdida de sentido de las cosas y la fragilidad de la sociedad actual en movimiento 
continuo. La participación de la comunidad y vecinos del barrio para mostrar un Santiago cosmopolita, 
enriquecido de influencias y culturas distintas es parte de su voluntad política de plantear problemáticas 
sociales actuales. 
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