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Sala Gasco Arte Contemporáneo
Santo Domingo 1061 - Santiago - Chile

Tel.: (56-2) 694 4386

www.salagasco.cl

PATRICK STEEGER
A flor de piel

16 de diciembre 2010 al 18 de febrero 2011
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Sala Gasco Arte Contemporáneo cierra su año 2010 con la exposición “A flor

de piel” del artista nacional Patrick Steeger. Siendo escultor de formación, sus obras

nos hablan del comportamiento de objetos cotidianos en su ocupación del espacio

y apropiación de sus contextos. Sin embargo, la vuelta de tuerca está dada

justamente por la dislocación de sus plataformas habituales de recepción. Al

situarlos, disponerlos, transformarlos o manipularlos con un sentido diferente al que

fueron creados, generan entonces un campo abierto para la reflexión. Resultan así

sugerentes y seductoras piezas que nunca pierden la compostura formal, pero que

irradian una aguda singularidad.

En esta oportunidad, Steeger ha direccionado su reflexión artística a un

objeto fundamental de la cultura del siglo XX: el automóvil. El artista se vale entonces

de las contradicciones que genera dicho objeto, siendo a la vez algo rechazado y

deseado, para examinarlo desde la fragmentación de su materialidad; inflables,

collages, objetos y esculturas propiamente tales. Un conjunto diverso pero

coherente de piezas dan vida a esta interesante propuesta que no hace más que

expandir los lenguajes escultóricos actuales para llevarlos a un terreno más

movedizo, más libre, sin dejar por eso de ser concreto.

Daniela Rosenfeld
Directora

Sala Gasco Arte Contemporáneo
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producción intempestiva, no lineal, fractal, rebelde a los cánones y a los ciframientos
perceptivos que inscriben las conductas del sujeto en ambientes técnicos o
empíricamente controlados.

Sobre “A FLOR DE PIEL”

“A FLOR DE PIEL” se titula la última serie de trabajos desarrollados por
Patrick Steeger y, en ella, el autor se involucra con un referente objetual que a
cualquiera parecería difícil de abordar o, incluso, imposible de tratar sin caer en los
lugares comunes donde este artefacto reina y señorea por sobre cualquier enfoque
crítico. El artefacto al que me refiero es el automóvil o, siendo más específico, a ese
dispositivo que transformó definitivamente la subjetividad del hombre moderno,
alterando su relación con el mundo y produciendo su vida en términos inéditos.

Ahora bien, para comprender porqué Steeger lo escoge como eje de su
última producción, habría que saber que tan singular preferencia es fruto de un viaje
realizado por el artista el 2009 desde Miami a Seattle, recorrido que efectúa en una
casa rodante y acompañado de su familia. Más allá de la anécdota, este viaje es
revelador, pero no del encuentro y apertura hacia otras realidades culturales, las que
en este caso están fuertemente vinculadas a la industria del automóvil y a las
simbólicas a ella asociadas, sino en el sentido más estricto de introducirlo en un
determinado campo de experiencia.

Evidentemente, este campo es el generado por el automóvil, pero se trata
más precisamente del territorio abierto por el conjunto de cambios y
transformaciones que Steeger provoca en su vida al decidir hacer de este objeto su
hábitat y territorio durante cierto período de tiempo, así como en cierto lugar y
trayecto. En efecto, el artista pasa, me imagino, mucho tiempo manejando, lidiando
con el tráfico, realizando paradas, cargando combustible y observando su entorno,
pero, además, duerme, come, ama, sueña, etc. al interior de su casa rodante. Tales
rutinas no sólo intensifican de manera extrema sus vínculos con la máquina, sino que
le permiten asimismo descubrir este artefacto desde una perspectiva que no posee
el usuario común y mucho menos el usuario común chileno. A partir de esta vivencia
exacerbada, el auto deja de ser ese mero cliché iconográfico que, según semiólogos
y psicoanalistas, gobierna la subjetividad y el deseo de los consumidores, y se
convierte para el escultor en una maquina estética compleja, en un dispositivo
político que, a través de la edición de micro-sensaciones, logra producir nuestros
puntos de vista sobre el mundo y, además, fabricar nuestros modos y maneras de
sentirlo.

Si bien Steeger piensa virtualmente su obra desde aquella experiencia viajera
en el país del Norte y las claves biopolíticas que le revela, su aspecto más importante
se manifiesta a su regreso a Chile. En efecto, es en este contexto donde el artista
acusa recibo y comienza a experimentar un creciente interés por la diversidad de

PATRICK STEEGER             A FLOR DE PIEL6SALA GASCO               ARTE CONTEMPORÁNEO

Lo que le dicen sus ojos lo confirman sus sentidos:
mapas y diagramas políticos del automóvil

Breve introducción

Dentro de la producción escultórica chilena, el trabajo de Patrick Steeger ha
logrado consolidar un lenguaje tridimensional reticente o distante de las lógicas
conceptuales que normalizan y rigidizan dicho hacer. En efecto, las propuestas de
Steeger no sólo incorporan a la escena plástica nacional nuevos temas e inusuales
metodologías de trabajo, sino que su más fuerte aporte ha sido comprender la
escultura en tanto caja de herramientas, es decir, otorgar a sus procedimientos
técnicos un valor crítico propio y una dimensión política mayor a la contenida en sus
posibles significados simbólicos e histórico-conceptuales. Desde este punto de
vista, el giro materialista que aplica este artista a la praxis escultórica le ha permitido
transformar sus protocolos constructivos en dispositivos eficaces para analizar y
desarticular las genealogías físicas que traman nuestra realidad e identidad social. 

Debido a lo anterior, el espacio estético que nos da a ver Steeger exhibe una
complejidad velada y marcadamente anómala. No sólo porque en la casi totalidad
de sus proyectos lo que prevalece son criterios formales abiertos a lo imprevisible, lo
desprogramado y lo no conceptualizable, sino también porque, en su hacer,
adquieren especial importancia aquellos detalles de lo real que no calzan ni cuajan a
los ojos del sentido común, ni a las lógicas de dominación que allí se estructuran.
Todos estos aspectos se intensifican aún más al ser tratados por el artista bajo una
perspectiva lúdica y a partir de la puesta en acción de potencias ajenas a la
racionalidad rectora del mundo industrial. De este modo, Steeger es fiel a una ley de
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“¿Nos resulta algo frío asociar fortuna y eficiencia?, mas bien al contrario.”
Tambor de petróleo y pintura automotriz, 60 x 90 cms.
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Es básicamente el carácter epidérmico y líquido de nuestra subjetividad lo que
nos expone Steeger, esa piel que construye a las personas en relación simbiótica con
su contexto objetual y espacial. Nada de nueva ciudadanía: los que ahora recorren las
calles son simples engranajes, piezas de una máquina multiforme y cambiante, órganos
de un cuerpo en progreso cuyos limites están en ninguna parte: nuevas políticas de
control para nuevos cuerpos, nuevos cuerpos para nuevos deseos de libertad, nuevos
deseos de libertad para nuevos mecanismos de captura libidinal, nuevos mecanismos
de captura libidinal para nuevos inconscientes masificados, nuevos inconscientes
masificados para exigir nuevas políticas de control, la cadena no se detiene y siempre
vuelve al mismo punto. El control de la vida, su producción estadística, el cálculo de sus
tendencias, el nivel de su tolerancia, el deseo irrealizable de su autonomía; éstas son las
vivencias y sobre todo los espacios que cuestionan las obras de Steeger al realizar los
mapas y los diagramas políticos del automóvil.

Sobre las estrategias utilizadas en “A FLOR DE PIEL”

Para introducirnos en los diferentes emplazamientos objetuales y foto-
gráficos que Patrick Steeger desarrolla en Sala Gasco es necesario aclarar primero
que “A FLOR DE PIEL” es una exposición que exigió al artista re-visitar conceptos,
dispositivos y estrategias utilizados e investigados en propuestas anteriores. Esta
suerte de retorno a sí no supone, como se podría esperar, una búsqueda de carácter
biográfico o autobiográfico, sino que tal volver debemos interpretarlo como el modo

PATRICK STEEGER             A FLOR DE PIEL10SALA GASCO               ARTE CONTEMPORÁNEO

situaciones culturales que atraviesan el mundo automotriz. Dentro de estas
realidades, las que se cristalizan con mayor intensidad para el autor son las
similitudes que descubre entre los escenarios del arte contemporáneo y los espacios
de exhibición y venta de autos de lujo, la utilización de la infancia como medio de
seducción, el asunto del deseo o de su producción masificada y, por último, los
fuertes efectos emocionales que causa su publicidad.

Sin duda son dichos factores o, más aún, su confluencia y fricción crítica, los
que determinan que Steeger, en primer lugar, se apropie de la colección de nueve
modelos en miniatura y a escala entregados por la Copec en su promoción 2010, y,
en segundo lugar, decida hacer de su instalación en Sala Gasco un espacio que
replique, evoque y pervierta el paisaje ambivalente de las automotoras nacionales.
Tales cruces me parecen fundamentales para comprender las problemáticas
políticas que inaugura  “A FLOR DE PIEL”. No sólo porque ambas operaciones
ponen en escena y rearticulan el conjunto de fantasmas que transitan los imaginarios
del consumidor chileno, sino también porque exponen –y aquí residiría el mayor
interés que puede ofrecer esta muestra– el conjunto de estrategias discursivas y
modulaciones sensoriales que garantizan el poder identitario del mercado
automotriz. Efectivamente las esculturas, los fotomontajes y los collages expuestos
nos introducen en ese vertiginoso mundo de sensaciones cromáticas, térmicas,
psicológicas, cinestésicas, táctiles y ontológicas que, en el presente, editan esos
hombres 4x4, esas aceleradas chicas Clío, esos masculinos Porsche, esa
emprendedora juventud Suzuki Swift y esa familia todo terreno Jeep Ranger.

“Quien ama la carretera no pone nada feo sobre ella.”
Fósiles de autos a escala colección Copec y hormigón, 135 x 7 x 5 cms.
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en que Steeger utiliza su historia y su memoria estética para analizar fenómenos
sociales complejos. Los conceptos, dispositivos y estrategias a los que me refiero
son la noción de piel, el concepto de reversibilidad, el problema de la escala, los
inflables, la tensión dialéctica de límites-superficies-bordes y el poder político
contenido en las dimensiones lúdicas del trabajo creativo. Este repertorio de saberes
y técnicas constituyen su actual caja de herramientas. Por ende, es analizando las
múltiples maneras en que Steeger las aplica al universo automotriz y cultural como
podremos comprender el sentido político o biopolítico que porta “A FLOR DE PIEL”.

Sobre la elección del lugar

La primera operación o aplicación que efectúa Steeger para su muestra “A
FLOR DE PIEL” es elegir un lugar de exposición cuya ubicación y características le
permitan poner en escena los parecidos y las diferencias existentes entre los
escenarios del consumo y los espacios del arte. Dicho emplazamiento no podía ser
mas idóneo para sus objetivos que la Sala Gasco, por cuanto, al ser un espacio
comercial recuperado por el “mundo de la cultura”, posee una identidad espacial
indefinida, que oscila entre galería de arte, tienda comercial, mini mall y centro
cultural. Tales confluencias identitarias son aprovechadas por el artista, quien decide
radicalizar los juegos de analogías y contrastes montando en la vitrina derecha de la
sala un símil de automotora y, en la vitrina izquierda, un híbrido que junta y pega
protocolos de montaje propios del museo con dispositivos de exhibición y ventas de
productos. Lo que nos propone Steeger al apropiarse de los límites, las superficies
y los bordes comunes entre el arte y el mercado es poner las condiciones estéticas
adecuadas para que los espectadores y los consumidores experimenten el espacio
a través de sus lógicas fallidas, es decir, para que puedan encontrar en los objetos,
los foto-montajes y las piezas abstractas aquellos tics o ajustes político-sensoriales
que traman su deseo y norman su inserción social.

Sobre objetos, fotomontajes y formas de emplazamiento

Sala 1. Objetos y fotomontajes

La primera sala está compuesta por un inflable que simula un automóvil
tamaño real, una pieza abstracta abollada de color blanco, un fotomontaje con
recortes airbag de un coche de seguridad y la intervención del vidrio frontal con
adhesivo espejo. 

Tratándose de la sala donde está localizada la única pieza escultórica que
replica a tamaño real un automóvil, es la que más se asemeja al conjunto de
protocolos estéticos utilizados en la exhibición y venta de vehículos o mejor simula

PATRICK STEEGER             A FLOR DE PIEL12SALA GASCO               ARTE CONTEMPORÁNEO

“A pesar del predominio de la mentalidad de potencia:
de vez en cuando también conviene relajar lúdicamente el espíritu”.
Collage, recortes de catálogo, 70 x 55 cms.
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serlo. No obstante, más allá de esta fuerte similitud con el paisaje de las
automotoras, esta sala desarrolla ciertas diferencias que ponen en escena la trama
(ominosa) de contra-sentidos que están en la base o en el fondo de nuestros rituales
y ceremonias de consumo.

En efecto, la combinación entre la espectacularidad del inflable, su piel rica en
sensaciones de confort, lujo, riqueza y seguridad, y el fotomontaje del airbag, la lata
impactada y el adhesivo que refleja pero a la vez permite la visión desde el exterior,
nos sumerge en una atmósfera sensorial ambivalente, en la cual los deseos de
seguridad y bienestar presentes en el cuerpo colectivo se hacen uno con los
temores y miedos a los que está sujeta toda comunidad en el contexto social
contemporáneo. Dicha fusión se acentúa aún más cuando Steeger logra hacer que
los aspectos más seductores del automóvil –me refiero específicamente a sus
colores, sus brillos, sus infinitos reflejos, sus estilizadas formas etc.– contengan y
trasmitan al mismo tiempo vivencias disonantes relacionadas directamente con los
riesgos a los que está expuesta nuestra vida y, en especial, nuestra frágil estructura
corporal. 

Mas allá de mostrarnos este cruce de sentidos, la escena que configura
Steeger logra develar las dimensiones rituales o mágicas que sostienen el mercado
automotriz. Efectivamente, tener, poseer o adquirir un auto no sólo implica el acceso
a capitales de movilidad y autonomía imprescindibles para un buen desempeño en
la sociedad del movimiento, sino que tener un auto supone adquirir un poder, un
control y, en definitiva, un gobierno sobre la vida y la muerte. Exorcizar los límites
físicos de la subjetividad es el ofrecimiento de la máquina, es decir, el objeto auto nos
toca en cuanto su piel reluciente y su interior acogedor evocan simultáneamente las
lógicas del resguardo y de la aventura. 

PATRICK STEEGER             A FLOR DE PIEL

“Cuando se trata de seguridad simplemente confíe en sus instintos.”
Collage, recortes de catálogo, 70 x 55 cms.

“La forma más efectiva de reaccionar ante una situación de peligro: no dejar que se produzca.”
Lata chocada blanca, 93 x 76 cms. 
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“Posiblemente nuestro mayor éxito: es no fiarse de él.”
Capota inflable, cuero sintético y turbina, 455 x 180 x 155 cms.
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Lo interesante del trabajo desarrollado por Steeger en la primera sala es que
la totalidad de los contenidos allí tratados son el resultado de un juego asertivo entre
lo interior y lo exterior, pero, asimismo, son el fruto de la confrontación de superficies
o membranas cargadas con significados muy diversos. Claramente, para Steeger el
fenómeno automotriz es un asunto de piel, mas aún, es un problema cuya naturaleza
epidérmica exige pensar los fuertes procesos de exteriorización que debe efectuar
nuestra subjetividad para establecer sus territorios de sentido. Aunque parezca
contradictorio, la pieza central junto con el adhesivo de espejo pueden ser
considerados como la alegoría más precisa del carácter epidérmico-relacional de
nuestra subjetividad contemporánea. 

Sala 2. Objetos, fotomontajes

A diferencia de la anterior, la segunda sala intervenida por Steeger evoca un
paisaje híbrido y carente de una identidad específica. En ella, tanto los fotomontajes
como los objetos construyen escenas que oscilan entre el museo de arqueología, la
muestra de arte contemporáneo, el stand de promoción y un sofisticado taller de
reparación de automóviles de lujo. Otro aspecto que me parece importante destacar
es que los objetos aquí expuestos funcionan de manera autónoma, razón por la cual
las relaciones entre ellos tienen un carácter más temático que estético.

Las problemáticas planteadas por Steeger en su segundo montaje están
orientadas específicamente a cuestionar o desarticular el estatuto simbólico e
iconográfico que se le ha otorgado históricamente al automóvil, para abocarse a un
análisis del objeto en tanto dispositivo libidinal. Me refiero con esto a que la casi totalidad
de las piezas realizadas por Steeger nos muestran que el automóvil no es una imagen,
sino que es fundamentalmente una máquina que produce mundos y sujetos de deseo.

Para desarrollar estos procesos de deconstrucción, el escultor apela a ciertas
tecnologías que rescata de la infancia. El recorte de revistas, el deseo oculto detrás
de toda colección y la mirada alucinada por el juguete o por el prototipo a escala le
permiten ingresar al universo automotriz desde una perspectiva que no ha sido
organizada totalmente por las estructuras de representación. Por ello, dicho ver
comparece abierto a percibir el conjunto de relaciones subjetivas y materiales que el
lenguaje nos oculta.

Tomando en cuenta el carácter fragmentario de la segunda sala, me parece
más adecuado emprender el análisis de su montaje interpretando las piezas por
separado. En efecto, esta forma de entrar en el trabajo de Patrick Steeger permitirá
percibir hasta qué punto el conjunto de objetos enlaza sus autonomías en función
del desmontaje crítico de las funciones subjetivas que se esconden en la “auto-
motricidad” contemporánea.

La primera pieza que desearía abordar, dada su fuerte presencia y
protagonismo en la sala, es la vitrina que contiene la colección de los nueve
prototipos a escala entregados por la Copec. Esta colección fue cromada por
Steeger y depositada en una vitrina de metal cuya tapa superior contiene una
fotografía del cielo, imagen que evidentemente se refleja en el fuselaje de cada uno
de los prototipos, produciendo así una suerte de paisaje desplazado y puesto en
fuga al adoptar la forma de los modelos a escala.

El objeto que he descrito desarrolla dos problemáticas que me interesa
interpretar. En primer lugar, está el asunto de los reflejos o, más bien, de las imágenes
que los cromados y los brillos de todo automóvil replican. Tales imágenes no son
específicamente proyecciones, pero participan de alguna manera de cierta audio-
visualidad, lo cual nos lleva a pensar en el auto como un dispositivo cinemático que, con
su andar, desarrolla secuencias de imágenes-movimiento que producen o post-
producen su mundo circundante. Desde esta perspectiva, el vehículo se convierte en
un traductor de lo real y, más aún, en una subjetividad que continuamente nos informa
sobre sus modos de ver, sentir e interpretar la realidad. En efecto, el auto crea un paisaje,
pero, por lo mismo, requiere también crear un sujeto de visión, un sujeto que replique
su mundo y lo encarne, llenándolo de deseo. Estos aspectos se refuerzan si tomamos
en cuenta que, desde su interior, el automóvil cuenta con múltiples dispositivos de
encuadre, ventanas que recortan el cielo, espejos que nos permiten anticipar peligros,
vidrios polarizados que atenúan la luz y un sinfín de mecanismos que mediatizan y
modulan nuestros contactos con el mundo. Tal vez estas ideas parezcan complejas
pero, al ver la vitrina de Steeger, se hace imposible no reconocer que los nueve
prototipos cromados editan nueve cielos distintos y que estos nueve cielos distintos
producen nueve versiones libidinales diferentes de la libertad. Con esta pieza, Steeger
nos muestra que la fortaleza semántica del automóvil no recae en su iconicidad, sino
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“Sus acompañantes no solo sentirán el deseo de movimiento. También, la libertad de movimiento.”
Fragmentos de catálogos automotrices, collage, 100 x 55 cms.
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El tercer grupo de objetos que corresponde analizar está compuesto por los
tambores de petróleo impactados y por las dos piezas de carácter arqueológico
diseñadas por Steeger. Si bien es cierto que se puede establecer una relación directa
entre los fósiles y el petróleo, me parece más asertivo pensar este conjunto en función
de metáforas culturales que nos conduzcan hacia una reflexión sobre la vida y su posible
re-semantizacion política en el presente. Efectivamente, la vida o lo vivo es aquello que
la máquina ha procesado y convertido en el soporte de su performatividad, adquiriendo
sus características e incluso replicando sus formas de acontecer. El automóvil
contemporáneo, con sus complejos sistemas de procesamiento de información,
climatización, audio y prevención de riesgos y con su perturbadora adquisición de voz
se ha transformado en el objeto paradigmático de estas transformaciones. Tomando
estos antecedentes en cuenta, la conexión entre los tambores de petróleo pintados a
pistola por Steeger y sus fósiles posmodernos adquieren sentidos muy complejos, dado
que su conjunción en un mismo espacio habla de ese nuevo mundo en el cual las cosas
repiten la irregularidad fallida de nuestros cuerpos y los objetos nos muestran su existir
como si éste antecediera a la aparición del hombre.

Para finalizar, deseo aludir al trabajo de textos que acompaña y sirve de guión
y de guía a la exposición. Estos relatos han sido tomados de distintos afiches y
publicidades que promueven los modelos del año de las más prestigiosas fábricas
de automóviles. Como lo ha notado Steeger, todos estos micro-relatos están
dirigidos específicamente a provocar, en el consumidor, reacciones emocionales y
conductas psicológicas que favorecen la aceptación y la recepción pasiva de lo
nuevos modelos. Estos detalles nos hacen ver que, tras estos enunciados, lo que
está en juego no es un fenómeno de comunicación y menos todavía de información,
pues lo que hacen más bien estos textos es producir al individuo en tanto sujeto
insaciable de deseo.

Si “A FLOR DE PIEL” es una muestra compleja, su densidad no radica en la
aplicación de un programa conceptual ni tampoco en el uso de fórmulas estéticas
que aseguren sus resultados en un mercado cultural debilitado por sus aspiraciones
de internacionalización. La muestra de Patrick Steeger es compleja porque ha
pensado visualmente nuestras precarias experiencias identitarias en función de sus
poderosas formas de producción.

Mauricio Bravo Carreño
Artista visual y teórico independiente. Docente de Instituto Profesional Arcos,
Universidad Andrés Bello, Universidad Arcis Valparaíso y Universidad Uniacc.
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que, más bien, ésta es un efecto político surgido de la administración estratégica de sus
proyecciones sensoriales.

En segundo lugar y desde una perspectiva más sociológica, abordaré la
colección de automóviles Copec. Ésta forma parte de la campaña promocional 2010
del grupo empresarial e incluye nueve réplicas a escala de los modelos y las marcas
más deseadas por los chilenos. Así, los nueve automóviles son un mapa libidinal de
la colectividad, pero al mismo tiempo encarnan las formas que gran parte de la
ciudadanía chilena ha tomado al ser masificada y editada como parque automotriz.
Como lo enuncié en párrafos anteriores, el ingreso de nuestra subjetividad en las
dinámicas de producción automotriz ha supuesto la aparición de inéditos formatos
subjetivos. Las aceleradas chicas Clío o la emprendedora juventud Suzuki Swift son
sólo algunos ejemplos de estos nuevos procesos de edición identitaria. Lo
interesante del asunto es que tales procesos de identificación ya no son el resultado
de los devenires culturales de la comunidad ni menos aún consecuencia de las
proyecciones simbólicas del Estado. Estas nuevas formas de sentir, pensar y ser son
básicamente un efecto o un costo social de las inversiones chilenas en el mercado
automotriz. Aunque parezca inverosímil que nueve autos cromados al interior de una
vitrina digan algo sobre nuestra identidad, tal idea no debiera inquietarnos, porque,
para hablar del sujeto estadístico que somos, nada mejor que retratar los
dispositivos técnicos que lo producen.

El segundo conjunto de piezas a interpretar son las correspondientes a los
fotomontajes. Estos collages fotográficos desarrollan temáticas diversas, pero en su
mayoría analizan, desde lo visual, los sistemas editoriales y publicitarios que se utilizan
en el mercado del automóvil. En efecto, para vender un vehículo no sólo se requieren
espacios, personas y necesidades, sino también, por sobre todo, incitar deseos
creando guiones que afecten emocionalmente al cliente e imágenes que logren producir
un mundo cuyo sentido y significado esté dado únicamente por la presencia del
automóvil. Dentro de las intervenciones que realiza Steeger de este material gráfico cabe
destacar el tríptico compuesto por fotomontajes de paisajes nocturnos, urbanos y
campestres. En ellos, Steeger limita su operación a extraer de las imágenes
seleccionadas el icono del automóvil, dejando así sin contexto el barrido típico que
acompaña al modelo o vehículo publicitado y causando una puesta en vacío de los
efectos ficcionales de la imagen. Lo que aparece entonces es la velocidad, pero una
velocidad o rapidez que, al no estar anclada por la presencia de un cuerpo estable, nos
muestra exclusivamente una realidad reducida a estado líquido. Esta realidad nos deja
perplejos pues, al verla, no podemos evitar sentir que nuestro yo o nuestro sí mismo
calza perfectamente con el carácter difuso y desterritorializado de la imagen. En otros
fotomontajes, Steeger aborda problemáticas ligadas al color y a la nervadura interna del
automóvil, estableciendo analogías con el cuerpo humano y con los efectos cromáticos
que afectan y modifican su conducta. En esta serie, en tanto, se tocan los factores
sensoriales que están presentes en las políticas internas y externas del automóvil. 
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“Lo mejor de las grandes expectativas: es superarlas.”
Vitrina y caja de luz, autos a escala cromados, 120 x 25 x 30 cms. 
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PATRICK STEEGER nace en Santiago de Chile en 1970.
Estudia arte en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En la actualidad

desarrolla obra y docencia universitaria.

Ha participado en diversas muestras indivuduales y colectivas.
En su producción de este año destaca "Fuera de margen" en Galería Animal y la

intervención urbana inflable para CHACO 2010.

Ha construido múltiples obras y esculturas para el espacio público, entre las
cuales destacan LEGOPORT en el Aeropuerto Internacional de Santiago; la "Sala

Hipóstila" en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de Santiago; "Luft" en el
Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia; Parque de Esculturas del borde
costero del puente Llacolén en Concepción; "Cuerpos blandos" en Ciudad

Empresarial, Santiago; y Escuela El Arenal en Antofagasta.

Actualmente desarrolla una obra para el Teatro del Lago en Frutillar, Chile, y un
cuerpo de obra itinerante para el extranjero.

“Sin Título.”
Fragmentos de publicidades automotrices, 55 x 70 cms.
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