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Hoy día abrimos una muestra totalmente singular 

en la Sala Gasco, que presenta interesantes 

aristas de reflexión.  De vez en cuando estas 

miradas resultan estimulantes para entender ,  y 

por qué no también deleitarse, con parte de lo 

que las artes visuales son capaces de hacer, para 

ampliarnos la visión y capacidad de apreciación 

del mundo.

Destacados artistas nacionales e internacionales 

que han tratado el tema del humor en sus 

obras son los convocados para esta exposición, 

a través de la particularidad de sus recursos. 

Ya sean objetos, intervenciones, instalaciones, 

videos, dibujos o simplemente pinturas, el 

blanco es el mismo: la ironía y el guiño frente 

al propio lenguaje del arte y a la desmitificación 

de lo que su praxis se ha acostumbrado a poner 

en escena.

Lo tradicional muta a una recepción alterada e 

insospechada, la lógica pasa a convertirse en una 

inquietante seducción, las obras presentadas 

reformulan los arquetipos y así dinamizan los 

laberintos de la comprensión  alternativa de lo 

que nos rodea.

 “GRACIA DIVINA, EL HUMOR COMO 

ESTRATEGIA ARTÍSTICA”, revaloriza y amplía 

la realidad, derrota las convenciones de 

una epifanía incrustada en el discernimiento 

cotidiano y nos invita, asimismo, a reírnos de 

nosotros mismos.

Daniela Rosenfeld G.
Directora
Sala Gasco Arte Contemporáneo

Prólogo
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y el pensamiento. Las investigaciones de la 
época concluyen que el sentido del humor y su 
producto estrella, la risa, son el resultado de 
procesos psicológicos e intelectuales mucho 
más complejos que los que provocan la pena 
o el llanto. Ya sea como sarcasmo, como burla 
o como ironía, emparentado con el absurdo 
o el surrealismo, lo cómico, lo gracioso o lo 
simplemente ingenioso provoca en el ser 
humano una especie de catarsis, de liberación 
frente a la tensión que provoca la seriedad 
de la vida. ¿No tiene el arte mucho que ver 
con esto? ¿No es acaso también una catarsis 
del pensamiento la que ofrece la experiencia 
estética?

Este texto ofrece algunas de las conclusiones 
de la investigación iniciada hace tres años. 
Conclusiones que pueden funcionar como 
“compañeras” de las obras que el público 
encontrará en esta muestra. El carácter 
ambivalente del humor y su imposible definición 
unívoca, dificulta cualquier afirmación rotunda 
que ponga límites a esta expresión humana de 
esencia subversiva. Por ello, no se tome muy 
en serio el lector cualquiera de las ideas que 
pueda encontrarse a partir de ahora. Como dijo 
Nicanor Parra, que en estas páginas no requiere 
presentación alguna: “La poesía morirá si no se 
la ofende”. Lo mismo sucede con el arte.

El placer del 
disparate

Muy atrás en la historia del pensamiento 
occidental aparecen los primeros textos en 
torno al asunto del humor. Uno de los primeros 
es de Aristóteles, quien afirma en Ars Rhetorica 
que la risa es un arma poderosa para debatir: 
“echar a perder la seriedad de los adversarios 
por medio de la risa y su risa por medio de la 
seriedad”. 2 Y diferencia distintos tipos de humor 
al reconocer la ironía como una cualidad propia 
de un hombre libre porque “el irónico busca 
reírse él mismo y el chocarrero que se rían los 
demás”. En esta cualidad del hombre libre, 
que Aristóteles llamó ironía, centramos esta 
investigación, ya que es este tipo de humor el 
que predomina en el arte actual. 

El Tratado de la risa (1579), del médico francés 
Laurent Joubert, se centra exclusivamente 
en el tema. Joubert consideró la risa como un 
don, una virtud que sólo disfruta el hombre 
sobre el resto de animales, cuya gran utilidad 
es permitirle el descanso frente a los asuntos 
serios. Sólo el hombre ríe, porque para reír 

El arte no es cosa seria, 
el humor sí que lo es
En el año 2010 realicé una investigación sobre 
la conexión entre arte y humor. Desde hacía 
unos años y especialmente en el contexto 
europeo, la producción artística se había 
plagado de obras que hacían gala de cierto 
tipo de humor: ni cómicas ni divertidas, sino 
piezas absurdas, irónicas en muchos casos, y 
tremendamente sencillas, que demostraban 
una elevada destreza intelectual. Una serie de 
exposiciones colectivas recogieron esta línea 
de trabajo desarrollada por muchos artistas 
en exposiciones notables como Ironía, en la 
Fundación Miró de Barcelona (2001), con obras 
de Piero Manzoni, Bruce Nauman, Zbigniew 
Libera y Rogelio López-Cuenca, entre otros; 
When Humour Becomes Painful, en el Migros 
Museum de Zurich (2005), con una selección 
de lujo que incluyó artistas como Vito Acconci, 
Joseph Beuys, Jake & Dinos Chapman, Hans-
Peter Feldmann, George Maciunas; muestras 
individuales como la retrospectiva de los 
artistas suizos Fischli & Weiss que recorrió 
durante un par de años (2007-2009) la Tate 
Modern, el MOMA, el Centro Pompidou y el 
Museo Reina Sofía de Madrid; y exposiciones de 
carácter histórico como Rude Britannia: British 
Comic Art en la Tate Britain (2010), que ofrecía 
un recorrido por la historia del humor en el arte 
británico desde el siglo XVII hasta la actualidad. 

Efectivamente el humor comienza a manifestar-

se con claridad en la creación artística a partir 
del Renacimiento. Desde Leonardo da Vinci 
en adelante son muchos los artistas que 
representan la sociedad en la que viven de forma 
cómica y grotesca. Precisamente el carácter 
grotesco es especialmente intenso en algunas 
obras del Barroco: Murillo, Zurbarán y el propio 
Velázquez retratan con desenfado escenas de la 
época. Posteriormente el dibujo se transforma 
en el gran aliado de la sátira política y social, que 
vive su momento más glorioso en la Europa del 
siglo XIX. Sin embargo, la eclosión del humor 
en el arte se produce de forma monumental y 
auténticamente revolucionaria a principios del 
siglo XX. “El arte no puede ser el mismo después 
de Duchamp, de una Gioconda con bigotes”, 
asegura Rosa Olivares, editora de la revista de 
Arte Contemporáneo EXIT. “Se abrió el baúl de 
las sonrisas y aunque el humor, la caricatura, la 
ironía y la burla están en la mano del hombre 
desde que empieza a dibujar en una pared (y 
el arte clásico está lleno de muecas, burlas e 
ironías más o menos evidentes), el pasado siglo 
XX es un punto de partida, de aceptación de que 
si casi todo vale, también el humor y la burla… 
sobre todo porque no siempre sabemos cuál es la 
burla y cuál es la realidad”. 1

En el mismo período (unas décadas prodigiosas 
las primeras del siglo XX), el humor es objeto 
de estudio desde el ámbito de la psicología 

1  Jo, qué risa. Rosa Olivares. Revista EXIT 13, Sentido del humor (2004). 2 Ars Rhetorica. Aristóteles.
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relación entre humor y arte contemporáneo. El 
humor es subversivo, primero hacia uno mismo 
y, en segunda instancia, hacia los demás. 

La idea de diferenciar distintos tipos de humor y 
considerar algunos más inteligentes o superiores 
que otros es retomada por el filósofo danés 
Sören Kierkegaard, quien eligió la ironía como 
tema de estudio en su tesis doctoral.7 En el 
texto incorpora un nuevo elemento: el contexto 
histórico. Asegura que la ironía surge siempre en 
épocas críticas para denunciar y destruir el orden 
vigente y personifica en Sócrates esta idea. 
Para Kierkegaard el filósofo griego simboliza al 
ironista romántico ya que atacó el orden social 
de Atenas, representado por los sofistas, con 
una doctrina marginal: “sólo sé que nada sé”. 

En estudios posteriores, dentro de su teoría 
de los tres estadios del hombre, Kierkegaard 
otorga a la ironía y el humor la facultad de hacer 
avanzar al hombre en sus estadios de desarrollo. 

Efectivamente, para Freud el sentido del humor 
es un “raro y precioso talento”, tanto para el 
emisor como para el receptor, ya que considera 
la capacidad de gozar del placer humorístico, 
un privilegio del que no todos los humanos 
han sido dotados. Un abandono parecido es 
el que se requiere para que surja la emoción 
estética, el disfrute artístico; por ello estudios 

posteriores han continuado analizando el humor 
en la sociedad contemporánea (Lacan, Deleuze, 
por citar algunos) y, más concretamente, lo 
cómico dentro del campo de la estética. Pero 
proponemos al lector detenernos en las primeras 
décadas del siglo XX, para dirigir la mirada hacia 
el mundo del arte y comprobar la simetría entre 
las investigaciones psicológicas y las nuevas 
tendencias artísticas. Lo que aporta una clave 
para comprender el humor que se despliega en 
gran parte de las obras de arte actual. 

Arte, papagayo 
de palabra

La Fontaine (1917) de Marcel Duchamp, 
puede considerarse la primera obra de 
humor contemporáneo. La razón principal: 
su intencionalidad. El urinario, firmado por un 
tal R. Mutt, fue presentado en el Salón de 
los Independientes de Nueva York en 1917. Y 
aunque el asunto de qué es arte ya se discutía 
en ciertas esferas, exhibir un objeto tan vulgar 
generó una fuerte controversia, más aún cuando 

hacen falta conocimiento e imaginación. 
Y algo más, hace falta neutralizar nuestro 
sentimiento de compasión frente a lo risible. “Lo 
que excita en nosotros la risa es ver algo feo, 
deforme, deshonesto, indecente, indecoroso e 
inconveniente, siempre que ello no nos mueva a 
compasión”.3

Las investigaciones de Joubert fueron la base 
de los dos grandes teóricos del humor del 
siglo XX: el filósofo francés Henri Bergson 
y el médico y psiquiatra austríaco Sigmund 
Freud. En La Risa. Ensayos sobre lo cómico 
(1900), Bergson considera la risa como un 
gesto social, un castigo frente a la rigidez del 
espíritu: “Esa rigidez constituye lo cómico, 
y la risa es su castigo”, dice. “Lo cómico, para 
producir su efecto, exige algo así como una 
momentánea anestesia del corazón. Se dirige a la 
inteligencia pura”.4  En este sentido, el humor no 
necesariamente es frívolo o superficial, como ya 
lo anunciaba Aristóteles. Para el filósofo francés 
los personajes cómicos revelan, por oposición, 
la seriedad de la existencia. 

Sigmund Freud escribe dos textos sobre el 
humor en la misma época. En el primero, El 
Chiste y su relación con el inconsciente (1905), 
explica que el chiste, construido mediante 
incongruencias, absurdos, juegos de palabras, 

exageraciones y contrasentidos, opera a 
nivel inconsciente, igual que los sueños. El 
chiste permite el “disparate” porque a nivel 
inconsciente encuentra sentido, lo que Freud 
llama “el sentido del sinsentido”. Al igual que 
los sueños, el chiste y el humor constituyen una 
suerte de regresión a modos infantiles de actuar 
y pensar, una forma de escapar de la realidad 
y sus exigencias, lo mismo que las neurosis y 
las psicosis, pero de forma gratificante. El chiste 
proporciona placer, dice Freud, “el placer del 
disparate”, pues permite librarse de la necesidad 
de ser lógicos, morales, realistas. 

El segundo ensayo que publica Freud es El 
Humor  (1927). Aquí incorpora un nuevo elemento 
anunciado antes por Bergson: el humor es un 
acto social, relacionado con otros: “la actitud 
humorística -cualquiera que sea su contenido- 
puede dirigirse contra la propia o ajenas 
personas… proporciona un beneficio placentero a 
quien la adopta y un análogo placer corresponde 
también al espectador sin parte alguna en la 
trama”.5 En este texto Freud se introduce en lo 
que podría llamarse la “actitud humorística” y le 
concede un carácter “grandioso y exaltante. El 
humor no es resignado, sino rebelde; no sólo 
significa el triunfo del yo, sino también del 
principio del placer.”6  En este carácter rebelde 
radica una segunda clave para entender la 

3 Tratado de la risa. Laurent Joubert.
4 La Risa. Ensayos sobre lo cómico. Henri Bergson.
5 El Humor. Sigmund Freud.
6 Ídem.

7 Sobre el concepto de ironía con referencia constante a Sócrates (Om Begrebet Ironi, 1841). Söner Kierkegaard.
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el sentido de gracioso. Lo cierto es que nunca 
consideré que Fluxus fuese más que un chiste 
realmente bueno”.11 Obras como “Flux Smile 
Machine” (1971) de Maciunas, “Self Portrait” 
de Yoko Ono (1969), los certificados de 
autenticidad Fluxus de Ben Vatier (hacia 1962), 
acciones como “Fluids” (1967) de Allan Kaprow, 
son algunos de estos “chistes”. Detrás de las 
palabras de Maciunas, al estilo del ‘sólo sé que 
nada sé’, hay mucha ironía.

Pero el urinario de Duchamp no sólo introdujo 
el humor heredado por Fluxus; transformó el 
mundo del arte a partir de un gran desafío: la 
primacía del concepto sobre el objeto artístico. 
“De aceptar el reto que implicaba, se entraría 
en ese régimen duchampiano en el que si hay 
gesto, debe responder a una cuestión discursiva: 
que como aquel “Él la ELIGIÓ” responda a una 
intencionalidad. Con lo que la valoración de 
la obra se desplaza hacia su contenido y no 
se concentra en el trazo subjetivo o expresivo: 
la creatividad no estará en el trazo sino en la 
intención”.12  La ironía más grande que ofrece la 
obra de Duchamp no es el ready-made, como 
dice el filósofo francés Gilles Lipovetsky, es que 
un urinario se haya transformado en la obra de 
arte más importante del siglo XX. Y asegura: “La 
ironía sólo podía emerger con todas sus fuerzas 
en la época de las vanguardias, porque sólo a 

partir de que el arte toma conciencia de que 
es un lenguaje y no una mera sustitución de la 
realidad, cuando toma distancia de sí mismo, es 
capaz de plantear interrogantes.” 13

El Papa Juan Pablo II alcanzado por un 
meteorito de Maurizio Cattelan (“La Nona Ora”, 
1999); las esculturas de niñas amorfas calzadas 
con deportivas de los Hermanos Champman 
(“Zygotic acceleration, biogenetic de-sublimated 
libidinal model”, 1995); la serie de obras 
inspiradas en el ex Presidente George Bush 
de Paul McArthy; las bandas de plástico que 
cubren escenas de arte “Do not cross. Art Scene” 
(1991), de Rogelio López Cuenca; los personajes 
oso y rata con los que los artistas Fischli and 
Weiss vienen realizando películas desde los 
años ’80; las situaciones rocambolescas de 
Erwim Wurm; los objetos imposibles de Gabriel 
Orozco, Darío Escobar y dos de los artistas 
presentes en esta exposición: Wilfredo Prieto 
y Jota Castro. En Chile otro de los artistas 
presentes en esta muestra: Álvaro Oyarzún y 
sus innumerables series de órganos humanos 
inventados (“Transplante”, 1998) o comunidades 
amorfas (“Comunidad”, 2013). Gran parte de la 
obra de Liliana Porter, algunas piezas de Luis 
Camnitzer, Cildo Meireles, Leandro Elrich… La 
lista es interminable. 

desapareció el mismo día de la inauguración. 
Marcel Duchamp y Francis Picabia dijeron 
entonces: “Si el Sr. Mutt construyó o no con 
sus propias manos la fuente, no tiene ninguna 
importancia. Él la ELIGIÓ. Tomó un objeto de la 
vida diaria, lo reubicó de manera que se perdiera 
su sentido práctico, le dio un nuevo título y 
punto de vista y creó un nuevo significado para 
ese objeto”. 8

Todo sucede más o menos en el mismo período. 
Freud, Bergson, Duchamp y un movimiento 
que le daba a toda esta revolución un baño 
poético: Dadá. Los Siete Manifiestos Dadá 
(1916) de Tristán Tzara, aportaron desde 
la poesía la necesaria carga ideológica que 
requería el momento. “Pero Nosotros, DADÁ, 
no compartimos su opinión, pues el arte no es 
cosa seria, se lo aseguro, (…) El arte se duerme 
para el nacimiento del mundo nuevo. “ARTE” 
-papagayo de palabra- reemplazado por DADÁ, 
PLESIOSAURO, o pañuelo (…)  El arte 
está necesitado de una operación”.9

Dadá, más que poesía, fue ideología y el humor 
utilizado, una estrategia para adoptar una 
postura crítica frente al mundo, dentro y fuera 
del universo del arte. “Alrededor del dadaísmo 
se arremolinaba indudablemente una energía 
que quería crear. El dadaísmo se rebeló contra la 

guerra, la burguesía, el nacionalismo, y también 
contra el arte, que se había convertido en una 
parte de estos, haciendo oír su voz no sólo en 
las artes plásticas, sino superando las barreras 
entre géneros artísticos”.10 Tras la aparente 
gracia Dadá había algo realmente serio y su 
ruptura aportó ventilación a una sociedad con 
un aire ya demasiado viciado. El sentido del sin 
sentido, al que apuntaba Freud. 

Los postulados dadaístas encontraron eco más 
allá de las fronteras de los países en guerra, 
incluso más allá de la época que los vio nacer. Tal 
como lo presagiara Walter Benjamín, en todas 
las épocas la humanidad se ha sentido al borde 
del colapso; el conflicto social aparece una y 
otra vez y, con éste, su contraparte: el humor. 
Así, a principios de los ’60 surge en Estados 
Unidos un nuevo movimiento artístico que se 
rebelaba contra instituciones y gobernantes. En 
el contexto de la impopular Guerra de Vietnam 
nace Fluxus, que se definía como antiarte y 
abogaba por una total libertad creativa frente 
al arte burgués e institucionalizado. Asumía una 
postura crítica frente al mundo que lo acogía 
y un fuerte carácter irónico dirigido, en primera 
instancia, contra sí mismo. El artista lituano 
George Maciunas, fundador del movimiento, 
explicaba en una entrevista en 1973: “La mayoría 
de las obras de Fluxus eran chistes. Chistes en 

8  Citado en Tere Recarens o la reconciliación impertinente. David G. Torres, en Miradas críticas en torno a la colección Musac. 2008
9  Siete Manifiestos Dadá. Tristán Tzara
10 La posibilidad de cooperación entre el espíritu del arte y el humor. Mami Kataoka. Catálogo de la exposición Cosas que solo un 
artista puede hacer. MARCO-Vigo. 2010

11 Cita aparecida en el texto La posibilidad de cooperación entre el espíritu del arte y el humor. Mami Kataoka. Catálogo de la exposi-
ción Cosas que solo un artista puede hacer. MARCO-Vigo. 2010
12 Tere Recarens o la reconciliación impertinente. David G. Torres. En Miradas críticas en torno a la colección Musac. 2008
13 La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo. Gilles Lipovetsky (1986)
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Esta breve recopilación pretende demostrar que 
el humor viene siendo usado de forma constante 
en las últimas tres décadas, por artistas de todo 
el mundo, en formatos y disciplinas diversas. Su 
utilización es casi siempre subversiva, es decir se 
trata de una postura crítica del autor frente al 
mundo que le rodea. El humor como estrategia, 
no como fin. 

En esta exposición se ha hecho un especial 
hincapié en la crítica que los artistas realizan, 
desde principios del siglo XX, hacia el propio 
mundo del arte. Un microuniverso ensimismado 
el del arte contemporáneo, que pese a los 
esfuerzos de museos y centros de arte, con 
sendos programas educativos, no logra conectar 
con el gran público de forma constante. La 
estrategia del humor, por tanto, propone 
funcionar también en este sentido: ser lenguaje 
universal mediador entre la obra y quien se 

planta enfrente. ¿Cómo no considerar el humor 
una auténtica gracia divina? 

Gracia Divina es una muestra ecléctica que 
reúne a 16 artistas que utilizan el humor como 
estrategia artística. En las páginas siguientes 
el lector encontrará imágenes de las obras 
presentadas en la exposición. Obras de 
reconocidos artistas extranjeros, junto a trabajos 
de artistas chilenos, realizadas especialmente 
para esta exposición. Esta muestra coral 
que acoge Sala Gasco Arte Contemporáneo 
pretende demostrar, casi cien años después y en 
contextos igualmente agitados, que la frase de 
Tristán Tzara continúa vigente. No, el arte no es 
algo serio, pero el humor, el humor sí que lo es.

Andrea Pacheco
Curadora

Andrea Pacheco,  trabaja en España y Chile como curadora y agente cultural. Desde 2011 es 
directora de FelipaManuela - Contemporary Art Residences, residencia de artistas con base en 
Madrid y programas en otras ciudades de España, donde ha trabajado con artistas europeos 
y latinoamericanos.  En España, ha coordinado proyectos expositivos para centros de arte de 
todo el país. Como curadora, ha organizado exposiciones para el Festival Loop Barcelona, Can 
Xalant de Mataró, Barcelona, Jugada a Tres Bandas 2012, en Madrid. En Chile, recientemente, 
ha organizado  la muestra “Cotidianicismo. La supremacía estética de lo ordinario”,  en Galería 
Concreta de Matucana 100 y la exposición colectiva internacional que acoge Sala Gasco.



Vive y trabaja en Nueva York. Su práctica artística es inquieta y adop-
ta múltiples formatos, casi siempre en propuestas extravagantes y 
sofisticadas. Desde simposios imaginarios hasta grabaciones en fonó-
grafo, óperas, audio guías para exposición, libros y cómic, escultura, 
fotografía… Su último proyecto: una biblioteca en español en Nueva 
York. Junto a su trabajo como artista ha tenido una intensa actividad 
como educador y director de programas públicos en museos como el 
Guggenheim y el MoMa de Nueva York . Fue además Curador Peda-
gógico de la 8 ª Bienal del Mercosur y sus trabajos se han presentado 
en importantes museos y centros de arte del mundo. 

Las viñetas reproducidas en adhesivo para esta exposición son parte 
de un cómic “ambientado” en la era precolombina. Su protagonista 
es un artista olmeca incomprendido: Olmeco Beuys (quien comparte 
apellido con el artista conceptual Joseph Beuys). Olmeco sólo es ca-
paz de realizar una y otra vez la misma obra: unas gigantescas cabezas 
(extrañamente idénticas a las “cabezas colosales olmecas”, reconoci-
da manifestación artística de esta cultura originaria). Sin embargo na-
die, ningún artista, crítico o curador, es capaz de apreciar estas obras. 
Su búsqueda de reconocimiento es siempre infructuosa, no consigue 
ni becas ni exposiciones y ve desfilar frente a sus ojos el éxito de 
artistas no demasiado talentosos. A través de estos personajes preco-
lombinos, Helguera saca a la luz su ácida y crítica visión de los entre-
sijos del arte contemporáneo. Su obra artística está estrechamente 
vinculada a su trabajo como educador; a menudo refleja cuestiones 
de interpretación, diálogo y el lugar del arte contemporáneo en el 
mundo actual.

Pablo Helguera
(México, 1971)

Pablo Helguera 
Las aventura de Olmeco Beuys, 2010
Reproducciones en vinilo del libro de título homónimo, publicado por Jorge 
Pinto Books.
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Es un artista residente en Madrid cuyo trabajo se ha posicionado con 
fuerza en los circuitos internacionales. Su obra es versátil y transi-
ta por la escultura, la fotografía, el video y las intervenciones site-
specific. Sin embargo hay un elemento que se repite en casi todo 
su trabajo: una imperiosa necesidad de transformar los espacios, la 
“fisicalidad” de las cosas. Ya sea cubriendo con cinta adhesiva cons-
trucciones urbanas (Potencial escultórico), pintando con rotulador 
negro fotografías de los más importantes centros de arte del mundo 
(Gran Fachada) o generando jeroglíficos urbanos en el asfalto calle-
jero (Metaesquemas). 

En Pangea Choco la transformación del espacio, en este caso, el mi-
cro espacio de una taza, se produce de forma natural. El artista es 
un mero observador que, dotado de una cámara de video, registra 
fascinado un proceso químico cotidiano: la mezcla de un disolvente 
y un disoluto en un breve lapso de tiempo. Dice Azambuja que, pro-
bablemente, esta es su primera obra artística. Una obra que pensaba 
desde la infancia, cuando asistía a esta transformación de carácter 
“geográfico”, según dice, del polvo de chocolate disolviéndose en la 
leche. Este proceso despertaba la fantasía del artista con toda clase 
de historias sobre islas que se hundían, galaxias que se evaporaban, 
continentes que se fragmentaban. Pangea, la Atlántida, la expansión 
del universo; la mirada de un niño y en ocasiones, también la de un 
artista, es capaz de otorgarle un sentido grandioso a una simple taza 
de chocolate con leche.

Marlon de
Azambuja
(Brasil, 1978)

Marlon de Azambuja
Pangea choco, 2008
Vídeo monocanal
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Es un artista y académico residente en Santiago de Chile desde 1987. 
Su práctica artística ha estado estrechamente ligada al sonido, quizá 
por su primera formación en música y radio. Instalaciones, interven-
ciones urbanas, acciones donde el artista se infiltra con piezas míni-
mas, sencillas, pero de profundo contenido. Su trabajo está marcado 
por su origen extranjero y ofrece casi siempre una visión crítica de una 
sociedad muy diferente a la de su país de origen.

Aunque su práctica artística de los últimos años se ha centrado en el 
arte sonoro, Krause tiene una importante obra pictórica. En esta serie 
de errores nº11, de la cual presentamos sólo un fragmento, ironiza 
sobre la tradición pictórica de las primeras vanguardias y, en particu-
lar, la búsqueda de la perfección de la abstracción geométrica. Cin-
co pinturas de pequeño y mediano formato que reproducen formas 
geométricas sobre fondos monocolor son “interrumpidas” en su linaje 
por una protuberancia que levanta en punta una zona del cuadro. Un 
“cototo”, vocablo quechua que se refiere al pequeño bulto que apa-
rece en la cabeza después de un golpe, es el protagonista de la obra. 
Sin duda se trata de un gesto absurdo, pero de enorme trascendencia, 
pues todo el valor de la pintura radica en ese fallo, transformando 
estas pinturas en una apología al error. 

Rainer Krause
(Alemania, 1975)
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Rainer Krause
G218 “Pequeño error Nº 11 [cototo]”, 2000
Acrílico sobre tela. 30 x 30 cm.

G220 “Pequeño error Nº 11 [cototo]”, 2000
Acrílico sobre tela. 30 x 30 cm.

G221 “Pequeño error Nº 11 [cototo]”, 2000
Acrílico sobre tela. 30 x 30 cm.

G225 “Gran error Nº 11 [cototo]”, 2000
Acrílico sobre tela. 120 x 120 cm.

G246 “Mediano error Nº 11 [cototo]”, 2002
Acrílico sobre tela. 80 x 80 cm.



Goza actualmente de un lugar destacado en el panorama interna-
cional. Ha expuesto en los principales eventos y centro de arte del 
mundo y sus obras forman parte de prestigiosas colecciones. Pro-
bablemente su impacto en el contexto internacional viene dado por 
una impresionante capacidad de síntesis, gracias a la utilización de un 
lenguaje universal, tan rico en ironía como pobre en recursos. 

Los panes que están dentro de la vitrina han sido comprados en una 
panadería de Santiago. La obra artística que forman, se ha realizado 
según las instrucciones del artista y su galería en Amsterdam. La ga-
lería, previamente, ha solicitado al coleccionista privado, dueño de 
la pieza, la autorización para ser exhibida en esta muestra. Sin duda 
toda esta situación forma parte de la ironía del arte contemporáneo y 
de Wilfredo Prieto, en particular. Su compatriota, el crítico y curador 
Gerardo Mosquera, definió su trabajo con una ecuación muy fácil de 
entender: “idea neta + obra sencilla = significado máximo”. Cuenta 
Wilfredo la anécdota que un día, al volver del colegio hambriento, le 
preguntó a su padre con un pan en la mano: “¿Qué le echo?”. El pa-
dre, al no encontrar ninguna vianda, le contestó: “¡Pan!” Entonces lo 
hizo y “¡Estaba buenísimo!”, dice. Quizá este recuerdo sea la primera 
inspiración del artista, la literalidad es otra de las características del 
trabajo de Prieto. Sin embargo puede que la obra vaya a un asunto 
más profundo y logre resumir, en dos panes frica, las carencias de 
todo un país. 

Wilfredo Prieto
(Cuba, 1978)

Wilfredo Prieto
Pan con Pan, 2011
Panes. 10 cm diámetro
Cortesía Alberto Tashun Collection y Annet Gelink Gallery, Amsterdam
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Es un pintor tradicional cuyo trabajo está cargado de contemporanei-
dad. A partir de fotografías encontradas en revistas, calendarios, su-
plementos de periódicos y textos escolares, crea imágenes pictóricas 
donde reproduce, de forma impecable, ciertos errores de impresión: 
descalces, tramas y defectos cromáticos. Uzabeaga lo define como 
una “reflexión visual”, donde no sólo se rebela contra la perfección 
de la tradición pictórica; además saca a la luz cierta desventaja en 
el aprendizaje del arte, propia de los habitantes de contextos más 
periféricos respecto al eurocentrismo imperante. Una sutil ironía que 
cuestiona el carácter unilateral y jerárquico del relato historiográfico 
del arte.

La enorme pintura está acompañada de dos pequeñas imágenes. La 
primera, es una foto en blanco y negro en la que se basó el artista 
para pintar el cuadro. La segunda es una reproducción fiel del cuadro 
de Millais, que se encuentra en la Tate Gallery de Londres. Se trata 
realmente de un tríptico, donde Uzabeaga ironiza sobre nuestra con-
dición subalterna respecto al arte europeo. El tamaño desproporcio-
nado de la obra, la gama de colores, las texturas que aparecen en el 
lienzo, son los que Uzabeaga “imagina” a partir de una mala copia de 
esta célebre pintura inglesa de mediados del siglo XIX. En una era que 
ya podríamos considerar posterior a la de la “reproducibilidad técnica” 
que presagiara Benjamín en 1936, esta pintura recupera un cierto es-
píritu perdido, ese “aura” de la obra original, precisamente por llevar 
la reproducción a sus últimas consecuencias. 

Francisco
Uzabeaga
(Chile, 1978)

Francisco Uzabeaga 
Ofelia, 2008
Óleo sobre tela. 300 x 200 cm.
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Es un artista de reconocida trayectoria tanto en Chile como el ex-
tranjero. Entiende su trabajo como pictórico, aunque utilice el dibujo 
como herramienta y el lenguaje del cómic sea el que más se adapta 
a sus inquietudes narrativas. Oyarzún tiene predilección por las “se-
ries”, casi siempre formadas por más de cien dibujos, de pequeño y 
mediano formato, que juntos arman un relato. Entre sus obras más 
reconocidas está el proyecto Transplante, con trescientas treinta y 
tres pinturas de falsos órganos del cuerpo humano. O recientemen-
te, Comunidad, con más de cuatrocientos dibujos, donde reúne una 
variopinta gama de “comunidades” que, en conjunto, arman un relato 
aparentemente delirante. 

Esta serie de 112 dibujos, inédita y realizada especialmente para esta 
exposición, vuelve a poner al artista y su pequeño universo como 
tema central de la obra. Su relación con las galerías, los curadores; 
sus problemas afectivos y existenciales; el peso de la historia del arte; 
las tendencias, el mercado, el miedo, la risa, la guerra, los carcino-
mas, los pájaros... El conjunto es una especie de “anti enciplopedia 
del arte”, según el artista. Instalado en el muro y a cierta distancia, 
el trabajo de Oyarzún ofrece una estampa plástica de marcado ca-
rácter pictórico; de cerca la obra puede entenderse como literaria. 
Una auténtica novela visual, con una mirada irónica y despiadada del 
particular mundo del arte.

Álvaro
Oyarzún
(Chile, 1960)

Alvaro Oyarzún
Historias para no dormir (Siempre supimos que esto no iba a funcionar), 2013
112 dibujos, tinta rotring sobre papel de color. Dimensiones variables.
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Leo Chiachio y Daniel Giannone, trabajan juntos en Buenos Aires 
desde el año 2003. Su práctica artística tiene un carácter artesanal, 
entendido como trabajo manual realizado mediante técnicas tradicio-
nales. Los enormes bordados donde se retratan a sí mismos junto a 
su mascota Piolín son piezas únicas, en las cuales trabajan horas, días, 
meses, aguja en mano, como se ha hecho ancestralmente. Sus auto-
rretratos donde aparecen como chinos, indígenas, samurais o altos 
próceres de la patria, rodeados de un paisaje exuberante, han sido ex-
puestos en museos de todo el mundo. Estos textiles, al igual que sus 
piezas de cerámica, buscan el contrasentido entre materiales clásicos 
y representaciones atrevidas. En la era post digital la hibridación de 
estas piezas resulta tremendamente actual. 

Los Ekekos que se presentan en esta exposición forman parte de un 
proyecto iniciado en 2010, cuando son invitados a participar en un 
programa de residencias artísticas en una fábrica de porcelanas. A 
partir de esta experiencia, Chiachio & Giannone realizan una serie de 
ekekos “customizados”, con pájaros, flores, mariposas y otros moti-
vos propios de la cerámica europea. Pareciera que toda la fortuna que 
representa este popular icono de la cultura andina se hubiese hecho 
patente para otorgarle un aspecto fino y sofisticado. De un material 
como el yeso pasa a la porcelana, se desprende de la alforjas carga-
das de enseres y abandona el poncho y las chalas para vestir traje, 
corbata y zapatos. Un ekeko elegante es una descontextualización, de 
esas que tanto gustan a los artistas. Pero es imposible no relacionar 
estas obras con personajes de carne y hueso, con un aspecto repenti-
namente “enchulado” que, sin embargo, no borra su esencia original. 

Chiachio &
Giannone
(Argentina, 1969 & 1964)

Chiachio & Giannone 
Ekeko, 2010
Porcelana decorada. 27 x 34 cm. 
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Es arquitecto y artista. Ha presentado sus trabajos en exposiciones y 
eventos en todo el mundo; además ha realizado numerosos talleres 
y actividades en instituciones académicas. La mayoría de sus obras 
tienen como eje central la creación de estructuras imposibles: erigir, 
levantar, cimentar, aunque sólo sea por unos segundos, son verbos 
que definen de forma certera el trabajo de Urculo. “Ya no sé qué es la 
arquitectura y qué debe hacer un arquitecto”, explica. Con un agudo 
sentido del humor produce obras que rozan y cuestionan esta profe-
sión, altamente valorada durante años y en declive en la actualidad, 
al menos en el contexto español.

Ensayo sobre la ruina es, sin lugar a dudas, una extraordinaria síntesis 
de la explosión de la burbuja inmobiliaria en España. Esto en una pri-
mera lectura, certera pero superficial. Más profundamente, esta serie 
de construcciones precarias que caen, una tras otra, sobre un fondo 
aséptico e impoluto, celebran el fracaso como un acto estético. Pilas 
de objetos y materiales anodinos que se derrumban, dejando tras de 
sí únicamente los ecos de su propia destrucción. No puede ser más 
poética la forma de recordarnos el curso natural de las cosas: lo que 
sube tiene que caer, a la ruina siempre le precede la prosperidad y el 
éxito, irremediablemente, trae de la mano el fracaso. 

Luis Urculo
(España, 1978)

Luis Urculo
Ensayo sobre la ruina, 2012
Video monocanal
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Es un artista que ha centrado su trabajo en la “cultura latinoamerica-
na”, si es que esto existe o podemos denominarla de esta forma. Ha 
expuesto en museos y centros de arte en todo el mundo, alcanzando 
especial reconocimiento por una serie de obras donde transforma en 
aparentes piezas precolombinas a populares personajes del cine y la 
televisión. Algunos califican su trabajo como “arte pop”, lo cual es 
una visión bastante reduccionista. Efectivamente el trabajo de Os-
pina tiene una fuerte carga de “exotismo pop”, como lo define con 
mayor precisión el crítico y curador catalán Eduardo Pérez Soler. Más 
profundamente, estos pequeños “dioses” del entertainment burlan el 
orden jerárquico en que se ha organizado nuestra cultura visual pos-
moderna, al ofrecernos un producto híbrido que suma arte, televisión 
e indigenismo.

Los dos Jefes que se presentan en esta exposición forman parte de 
una serie de diez esculturas de bronce que presentan al popular Ho-
mero Simpson como jefe de diferentes tribus indígenas. La mayoría 
de estas piezas han sido realizadas por artesanos que se dedican a 
reproducir piezas de los pueblos originarios, para turistas y museos. 
La imagen es graciosa y ridícula, en palabras de Ospina, porque “lo 
latinoamericano se traslada a un espacio que no le pertenece”. Esta 
descontextualización e hibridación cultural provoca una obra mestiza, 
tal como son los habitantes del continente americano, cargada de 
connotaciones políticas y sociales. 

Nadín Ospina
(Colombia, 1960)

Nadín Ospina
Jefe I , Jefe II, 2006
Bronce. 29 x 14 x 12 cm.

GRACIA DIVINA: El Humor como Estrategia Atística -   2928   Sala Gasco Arte Contemporáneo



Es un artista que ha hecho de la palabra escrita, o más bien dibuja-
da, sobre muro, cartel, cristal y otros soportes, el sello característico 
de su trabajo. Aunque utiliza otros medios como el video y también 
realiza instalaciones a gran escala, Grum tiene una gran capacidad 
de transformar un conjunto de letras -quizá únicamente dos- en una 
pieza cargada de sentido. Al igual que Wilfredo Prieto, la economía 
de medios y, en su caso particular, de palabras, ha generado obras 
tremendamente asertivas. 

La enorme intervención que ha realizado en la fachada de la sala 
con los textos NO QUIERO ESTAR DENTRO y NO QUIERO ESTAR 
FUERA, responden a esta línea de trabajo. Al igual que los carteles 
IZQUIERDA y DERECHA, responden a un posicionamiento del artista 
respecto a la exposición y un guiño, que se transforma en señuelo, 
para los transeúntes fuera de la sala. Señalar la izquierda, cuando 
realmente se trata de la derecha, es una burla, un contrasentido que 
nos hace por unos segundos dudar de nuestras capacidades de orien-
tación. Lo mismo que los textos, ¿desde dónde se leen? ¿El de fuera 
desde dentro o al revés? Esta intrascendente confusión momentánea 
es el triunfo de la obra que parece reivindicar que “una palabra vale 
más que mil imágenes”. 

Nicolás Grum
(Chile, 1977)

Nicolás Grum 
No quiero, 2013 
Dibujo sobre vidrio. 600 x 300 cm cada uno

Nicolás Grum 
Derecha / izquierda, 2013 
Carteles técnica mixta 55 x 22 cm cada uno
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Es un artista multidisciplinar: pintura, grabado, dibujo, escultura, ins-
talaciones, forman parte de un cuerpo de obra donde la mezcla y des-
contextualización de imágenes son esenciales. González es además 
un agitador cultural incansable: editor, organizador de exposiciones y 
eventos artísticos de todo tipo. 

La instalación recrea el cuadro “El entierro de la sardina” (1812-1819) 
de Francisco de Goya, que representa la festividad popular españo-
la, previa a la Semana Santa, cuando se “entierra” simbólicamente 
toda posibilidad de goce y disfrute, de desenfreno y jolgorio, que 
caracterizan el período previo de carnaval. Se trata de una parodia 
de una parodia, pues Goya introduce en el cuadro ciertos elementos 
que pretendían mofarse de toda una institución. En la obra de Alex y 
George, la alegoría se trasplanta a la actualidad chilena. La procesión 
de juguetes pone candor e inocencia a una marcha que puede ser 
cualquiera de las marchas reivindicativas que se realizan en la actuali-
dad, tanto en Chile como en otros países del mundo. 

Jorge
González Lohse
(Chile, 1965)

Alex and George (Jorge González en colaboración con Alex Letelier)
El entierro de la sardina… Goya siglo XXI, 2013
Objetos, video y pintura sobre muro y suelo. Medidas variables.
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Manuela Viera-Gallo, quien colabora en esta ocasión con Pedro Pu-
lido, es una artista chilena que vive desde hace casi una década en 
Nueva York. Este es un hecho importante en su obra, al igual que su 
biografía de infancia en el exilio. Su mirada casi siempre está dirigida 
hacia el país en el que no vive: Chile y sus problemáticas políticas y 
sociales son un tema recurrente en la obra. A través del vídeo, la es-
cultura y la pintura, Manuela genera una serie de piezas e imágenes, 
aparentemente absurdas, cargadas de un agudo sentido del humor, 
detrás de las que siempre aparecen cuestiones de plena actualidad. 

Esta hamaca gigante que cuelga de una de las columnas de la sala sos-
tiene una maqueta de una zona de Santiago, que algunos optimistas, 
medio en broma, medio en serio, llaman “Sanhattan”: Manhattan, a la 
chilena. En el centro de este enclave financiero en miniatura vemos 
el célebre edificio más alto de Latinoamérica, como una especie de 
tótem que representa la pujante economía chilena. La base de esta 
maqueta es una tela que cuelga de dos cuerdas, una hamaca: una 
estructura demasiado frágil para sostener una ciudad, aunque sea de 
juguete. Literalmente Santiago se ha derrumbado en varias ocasiones, 
producto de los terremotos; también la economía del país se ha veni-
do al suelo varias veces. La obra de Viera-Gallo parece recordar que, 
en lugares como éste, lo inestable es casi lo único que permanece.

Manuela
Viera-Gallo &
Pedro Pulido
(Chile)

Manuela Viera-Gallo en colaboración con Pedro Pulido
Siesta Animal, 2013
Madera, tela y cuerda. 250 x 90 cm.
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Es una de las artistas con mayor proyección internacional en el actual 
contexto chileno. Sus piezas en carbón le han valido la invitación a 
ferias, bienales y residencias en todo el mundo. Un material tosco y 
vulgar transformado en obra de arte, a través de la réplica de piezas 
sofisticadas y lujosas. La potencia formal de su trabajo se engrandece 
gracias a un sutil sentido del humor. En su caso el contrasentido entre 
forma y materia forma parte del encanto de su obra. 

Este mural pintado con alquitrán en una de los muros de la sala se 
compone de una serie de dibujos realizados por un condenado a 
muerte, horas antes de su ejecución. Ilustraciones infantiles, sin nin-
guna conexión entre ellas, no ofrecen ni la más mínima pista de qué 
pasaba por la cabeza de esta persona en sus últimas horas de vida. 
La artista ocupa toda una pared de la sala para ofrecer al público de 
forma espectacular un suceso policial, ocurrido en Chile a principios 
del siglo XX, pero sin la más mínima trascendencia. Los dibujos del 
fallecido criminal y el propio mural del artista, son un completo des-
concierto. Puro humor negro, literalmente. De esta forma, Prieto rea-
liza una crítica mordaz al tratamiento de las noticias en los medios de 
información, donde se mezclan asuntos banales con historias trágicas, 
con un criterio casi siempre desproporcionado.

Alejandra Prieto
(Chile, 1980)

Alejandra Prieto 
El fusilamiento de Beckert, 2013
Pintura asfáltica
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Gianni Motti
(Italia, 1958)

Es un artista conocido por sus intervenciones en el espacio público y 
en los medios de comunicación. Saltó a la fama cuando se adjudicó la 
explosión del trasbordador Challenger. Luego se declaró culpable de 
tres terremotos, amenazó con provocar la renuncia del ex presiden-
te colombiano Samper mediante sus poderes telepáticos y en 1989 
fue enterrado, aunque sin haber muerto, en un espectacular funeral 
público celebrado en Vigo, España. Aunque muchos lo consideran un 
bufón del arte contemporáneo, su trabajo siempre tiene un fuerte ca-
rácter político y social. “Estar en el lugar equivocado en el momento 
adecuado”, es como a Gianni Motti le gusta resumir su obra.

En 2005 nada hacía presagiar la catastrófica crisis económica que se 
desencadenó en Europa unos años después. En aquel año, todo eran 
cifras al alza, una escalada económica que reventó sin contempla-
ciones. Pero cuando todo era aún lujo y esplendor, Motti introdujo 
dentro de una estrecha jaula de metal a un joven de elegante traje 
a rayas, lo llamó Broker. Curiosamente, en pleno auge económico, a 
nadie le sorprendió la imagen, casi todo el mundo sabía de qué estaba 
hablando Motti con esta pieza. Las dos fotografías que se presentan 
en esta exposición son parte del registro que se hizo de esa acción 
en los pasillos de la Feria de Art Basel (Suiza) en 2005. La imagen 
de un posible ejecutivo enjaulado continúa teniendo, al día de hoy, 
muchísimo sentido. 

Gianni Motti 
Broker, 2005
Registro fotográfico performance en la Feria Art Basel, 2005
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Vive y trabaja en Bruselas. Es abogado, diplomado en Ciencias Polí-
ticas y Derecho (Francia) y trabajó durante años para las Naciones 
Unidas. Su carrera artística comienza en el año 1998 y desde entonces 
ha participado en los más importantes eventos del arte contemporá-
neo internacional: Bienal de Moscú (2007), Bienal de Praga (2005) 
Bienal de Tirana (2005 y 2003), Bienal de Kwangju (2005 Premio 
de la Bienal), Bienal de Venezia (2003), entre otras. Su obra se ha 
expuesto además en innumerables exposiciones en centros de arte 
como el Palais de Tokio, Paris; Centre for Contemporary Art, Glas-
gow; De Appel, Amsterdam; Palais des Beaux Arts, Bruselas; Musée 
d’Art Moderne de la Ville de Paris, entre otros. Jota Castro ha sido 
también curador de exposiciones como el Pabellón de la Urgencia en 
la Bienal de Venecia en 2009.

Go Kids Go es una obra simple, pero con una fuerte carga conceptual. 
En una esquina de la sala vemos un grupo de globos de helio con 
formas de animales. A lo lejos la colorida instalación nos atrae; quizá 
nos recuerda a los vendedores de globos que solíamos ver afuera de 
los parques infantiles... “¡Papá, cómprame un globo!” Y ahora, ¡qué 
bonitos se ven recortados sobre el blanco inmaculado de la sala! Al 
acercarnos descubrimos un pequeño pero gran detalle, francamente, 
espeluznante: los globos están anclados al suelo por balas de acero. 
Parece una broma cruel, especialmente cuando leemos el título. “Este 
trabajo explora lo que significa ser un niño afectado por la violencia 
en algunas áreas del mundo. La violencia que sumerge a un niño en 
un trauma que afecta a su infancia y el resto de su vida”, explica el ar-
tista. Pero la obra funciona incluso más allá de su propuesta literal y 
quizá atañe a cualquier infancia rota, no sólo la de los niños que viven 
en países devastados por conflictos bélicos. Jota Castro es un artista 
tan irónico como radical. Obras como esta cuestionan las estructuras 
de poder que rigen hoy el orden mundial, pero lo hacen de forma 
indirecta; el humor es claramente una estrategia.

Jota Castro
(Perú, 1969)

Jota Castro 
Go Kids Go, 2009 
Globos de helio y balas. Dimensiones variables
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Galería Daniel Morón (GDM) es un colectivo de artistas formado 
por Enrique Flores, Sebastián Salfate e Ignacio Wong, que toma su 
nombre del ídolo del fútbol Daniel Morón, ex portero del club Colo 
Colo. La agrupación viene realizando diversas acciones artísticas des-
de 2008. La mayoría de sus propuestas tiene carácter participativo 
y utilizan como material el imaginario y la cultura popular chilena. 
Uno de sus objetivos como colectivo es “conseguir cosas grandes con 
pocos recursos”, para ello han colaborado con más de cien artistas de 
distintos países, tanto amateur como profesionales y consagrados.

Las “esculturas humanas” que hoy se encuentran en las calles de casi 
todas las grandes ciudades del mundo son una manifestación artística 
popular, que se caracteriza por el financiamiento público por parte 
de los transeúntes. El artista es capaz de mimetizarse con el espa-
cio urbano, generalmente haciendo alegorías básicas de la identidad 
nacional. La Estatua del Minero, que simula estar hecha de cobre, se 
ha transformado en parte del folclor urbano del centro de Santiago 
y genera una extraña síntesis entre turismo, arte y sustento económi-
co. En el 1er Encuentro de esculturas humanas, GDM invitó a Danilo 
Parraguez y Miguel Fuentealba, destacados practicantes del arte de 
la escultura viva, a ofrecer su espectáculo en el frontis de Sala Gasco. 
Estos “mineros”, que normalmente trabajan en la Plaza de Armas de 
Santiago, recibieron a los invitados en la noche de inauguración de la 
exposición, generando cierta perplejidad en los asistentes. 

Galería
Daniel Morón
(Chile, 1980)

Galeria Daniel Morón
1er Encuentro de Esculturas Humanas, 2013
Esculturas humanas, souvenirs. Medidas variables.
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Agradecimientos:
Galería Animal

Annet Gelink Gallery
Alberto Tashun Collection

Galería Patricia Ready
Galería González y González

Galería Oliva Arauna
y a todos los artistas participantes
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