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2 - Sala Gasco Arte Contemporáneo

Termina otro exitoso año más de Sala Gasco, con interesantes exposiciones que 
han dado visibilidad a la obra de importantes y reconocidos artistas nacionales. 
Continuando en esta línea que nos distingue como plataforma de difusión del 
arte contemporáneo de nuestro país, cerramos la temporada con una muestra 
bipersonal de Paula Dünner y José Dumay, titulada Super-Estructuras.

Si bien en lo formal y estilístico ambas propuestas difieren -una emplea el textil 
y la costura y el otro directamente la pintura sobre tela-, sus temáticas y puntos 
de interés encuentran una empatía que los unifica como un todo. Estas piezas de 
gran formato establecen sin duda un diálogo y un contrapunto.

Paula Dünner, por un lado, nos adentra en un mundo imaginario de formas y 
colores que, desde su abstracción, sugieren complejos celulares, orgánicas del 
núcleo de una célula, procesos moleculares, dinámicas subatómicas, planetas, 
galaxias u otros. 

En cambio la pintura de José Dumay, también intensa en cromatismo y en trazos 
que bien podrían ser abstracciones, devela las complejidades de los aparatos 
tecnológicos -microscopios electrónicos, aceleradores de partículas, reactores 
de fusión- que, en la objetividad del mundo concreto, permiten la observación 
científica y empírica de aquello que la obra de Dünner podría estar evocando.

Todo, a fin de cuentas, queda a criterio del espectador. Como siempre será él o 
ella quien tenga la última palabra a la hora de descifrar estas enigmáticas obras 
y apropiárselas, para a partir de ellas reflexionar en torno al mundo que nos rodea 
y las infinitas complejidades de las que todos formamos parte.

Daniela Rosenfeld G.
Directora

Sala Gasco Arte Contemporáneo

Prólogo
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Más allá de un visible humano
Dünner / Dumay en Sala Gasco

Super - estructuras, desde su 
nombre mismo, alude al cambio radical 
de escalas que trajo consigo el ingreso 
de la realidad a su fase de globalización 
y expansión planetaria. Con esto me re-
fiero a que las obras de José Dumay y 
Paula Dünner reflexionan sobre las alte-
raciones sensoriales que la física, la bio-
logía y la economía actuales generan en 
nuestras habituales maneras de sentir y 
percibir la realidad. La particularidad de 
estas mutaciones, en efecto, es que nos 
fuerzan a ver el mundo como un fenó-
meno multidimensional, no susceptible 
de ser representado o simbolizado por 
ningún proceso visual elaborado desde 
la posición de un sujeto o una corpora-
lidad que aún se conciban a sí mismos 
dentro de parámetros humanos.

Lo real, en la actualidad, ya sea 
por los nuevos dispositivos ópticos que 
la tecnología ha implementado o por 
los cambios sociales y económicos que 
desplazan continuamente los límites 
geográficos de la tierra, se manifiesta a 
la manera de un estallido sin pausa ni 
término. Tanto es así, que pensar imá-
genes que pudieran retratar ese univer-
so en continuo crecimiento o sin con-
tornos figurables se convierte en una 
tarea no sólo difícil, sino casi imposible 
de realizar, desde la perspectiva de un 

individuo que sólo puede percibir y re-
gistrar (ver) sus efectos parciales.

Este carácter fractal y estallado 
de la realidad nos obliga a habitar un 
campo de signos que ya no nos remite 
a una experiencia ordenada y coheren-
te de las cosas ni, menos aún, a un cos-
mos precisable desde una perspectiva 
unitaria o susceptible de totalizarse en 
una imagen. La situación de estar in-
merso en el caos o la entropía visual es 
la condición que más incide en nuestra 
incapacidad de elaborar mapas menta-
les que abarquen el despliegue infinito 
de señales con las cuales interactua-
mos diariamente.

De hecho, toda nuestra experien-
cia de mundo se funda en esquemas 
abstractos, ya casi no existen activi-
dades que no requieran de diagramas 
y códigos que nos indiquen el lugar o 
el sitio que ocupamos en la red infinita 
de conexiones e intercambios comuni-
cacionales. Vivimos en realidades ex-
pandidas o caleidoscópicas, zonas en 
movimiento constante donde lo visual 
se materializa en pantallas digitales que 
multiplican infinitamente nuestros pre-
carios puntos de vista: el cuerpo, lugar 
privilegiado del vinculo sensorial con 
el mundo, se comienza a experimentar 

como un artefacto obsoleto; los ojos, en 
particular, ya no son eficaces para la 
captación de un espectáculo visual de 
naturaleza tecno-barroca; nuestra mi-
rada, finalmente, se desconecta de su 
dimensión psicológica, para ser absor-
bida por estructuras y códigos virtuales 
que anulan toda su potencia especular.

Dumay/Dünner no sólo abordan 
directamente este desbordamiento o 
desfondamiento de nuestra mirada con-
temporánea, sino que también, más 
todavía, atienden al campo de exteriori-
dad o extrañeza visual que tal extensión 
del ver actual trae consigo. Más allá 
de proponerse realizar imágenes que 
representen esta fase inédita de nues-
tra mirada, ambos artistas nos invitan a 
presenciar la expansión en sí misma.

Esto nos indica que la transforma-
ción en modelos de elaboración estéti-
ca de “La máquina Atlas”, por Dumay, y 
del organismo, por Dünner, tiene como 
objetivo hacer tangible al espectador 
el ámbito ilimitado en el cual se desen-
vuelve su sensorialidad, así como entre-
garle pautas que le permitan descifrar 
un texto visual que excede lo mensura-
ble. Es decir, lo que intentan hacer es-
tos artistas es retratar el tránsito desde 
una manera de ver el mundo anclada en 

lo iconográfico y lo simbólico hacia una 
forma de sentir post-visual, que expe-
rimenta la realidad desde la captación 
vertiginosa de micro visualidades.

De una u otra manera, lo puesto a 
ver son realidades que niegan la noción 
de integridad y totalidad que caracteri-
za nuestra visión humana. Sin embargo, 
no es que el tema de la muestra sea el 
fin del hombre, del cuerpo o del sentido 
como totalidad, sino que los artistas nos 
introducen en la percepción de su ace-
lerada disolución. 

Es por esta razón que lo real 
como un todo jerarquizado, en Dumay, 
y el organismo como figura delimitable, 
en Dünner, son mostrados como siste-
mas visuales abiertos e inconclusos, 
siempre a la espera de un ensamble 
por venir. Más que realidades cerradas 
sobre sí mismas, al ver sus obras pen-
samos que de lo que se trata es de mo-
dulaciones y repeticiones que afectan 
directamente el núcleo narrativo del es-
pacio en el cual han sido emplazadas. 

El punto de unión que articu-
la el proyecto, yo diría, es el big bang 
de nuestro universo subjetivo y corpo-
ral: la experiencia de sentir que, entre 
nuestro mundo y nuestro cuerpo, se ha 

Nos enfrentamos a cuestiones últimas desde el momento en que nos 
proponemos intentar la fabricación del ser humano. Y todas convergen en una 
sola: ¿cuál será su imagen?
Hans Jonas. Philosophical Essays
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Sin título. Fieltro, paño lensi, gasa, seda y costuras a mano.
Medidas variables, 2016.

Atlas-013. Técnica mixta sobre tela. 80 x 80 cms., 2016
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instalado lo inconmensurable, es decir, 
una escala de relaciones estéticas que 
evita toda posibilidad de establecer 
con lo visible una relación de identidad 
o reconocimiento. Esta intuición de un 
ser cuya identidad se disuelve en en-
jambres de signos tecnológicos y códi-
gos genéticos es de suma importancia, 
pues nos deja en claro que los cambios 
en las formas de percepción de lo real 
que vendrán no dependen ya de lo que 
vemos o deseamos ver, sino de las ace-
leradas mutaciones que la ciencia y la 
economía planetarias imponen a nues-
tro cuerpo y sus modos de subjetiva-
ción. 

Para comprender el desarrollo de 
estos problemas estéticos y sociales es 
necesario analizar en términos genera-
les el modo en que cada artista elabora 
un sistema de expresión, que reflexio-
na sobre la imposibilidad de tener una 
imagen de mundo que concuerde con 
los mapas sensoriales emitidos por una 
subjetividad que aún se piensa dentro 
de categorías humanas.

Como insinué más arriba, el traba-
jo de Paula Dünner aborda estos cues-
tionamientos desde una mirada que 
problematiza la disolución progresiva 
del cuerpo humano en la recomposición 

biomórfica del organismo. Este proble-
ma la artista lo desarrolla trasladando la 
gestualidad gráfica hacia la puntada o 
la costura, y la pintura hacia al ejercicio 
de corte y ensamblado de áreas de co-
lor. Así emergen zonas cromáticas que 
se componen y recomponen en función 
del peso y gravedad de la forma, pero 
también de la configuración de redes 
morfológicas que sugieren estar en un 
continuo proceso de metamorfosis o 
devenir. 

Mediante estas artes femeninas, 
Dünner realiza montajes en los cuales la 
textura, la transparencia y el color pre-
sentes en la materialidad de telas y te-
jidos enfatizan la naturaleza multiforme 
de lo vivo, remarcando su dimensión 
expresiva. Estos contenidos son acen-
tuados por un riguroso trabajo manual 
y una perspectiva estética que privile-
gia el detalle. Ambas cualidades son 
esenciales porque dotan a sus obras 
de una temporalidad de características 
cíclicas, naturales e intimistas. Tales as-
pectos nos indican que la artista no sólo 
se apropia del imaginario de la biología 
contemporánea, sino que cuestiona la 
neutralidad propia de la mirada médica 
y científica.

Por otra parte, José Dumay en-
cuentra en la máquina y en lo maquinal 
un referente idóneo para cartografiar los 
procesos de despersonalización que, 
en la actualidad, modelan nuestra sub-
jetividad. Me refiero, específicamente, a 
que sus pinturas nos muestran un uni-
verso relacional en el cual los códigos y 
los mensajes se han separado comple-
tamente de su sustrato antropológico. 
De hecho, lo pintado ya no evoca un es-
pacio susceptible de ser habitado por 
el hombre, sino que, más bien, sus figu-
raciones graficas configuran un sistema 
topológico donde lo humano pareciera 
no tener lugar. Esta ausencia de lugar 
para lo humano se refleja en la forma en 
que el artista produce el vaciamiento de 
los resabios naturalistas de la represen-
tación pictórica. Es decir, en sus obras 
el cuadro ha dejado de ser un objeto 
material para transformarse progresi-
vamente en un soporte virtual y en una 
pantalla de inscripción digital.

Mauricio Bravo Carreño
Artista visual y docente

Universidad de Chile



Atlas-03. Técnica mixta sobre tela. 150 x 80 cms., 2016.
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De máquinas y modos
impersonales de ver

La propuesta de José Dumay se 
sitúa en la figuración pictórica y en la 
problematización de la máquina como 
complejo semiótico o figura fetiche domi-
nante en la sociedad contemporánea.

Así, la serie de pinturas que nos 
presenta el artista grafican, por medio de 
líneas de colores metálicos sobre fondos 
semiplanos de color saturado, el colisio-
nador de hadrones Atlas, mega máquina 
diseñada por el Consejo Europeo para la 
Investigación Nuclear (CERN) cuya fun-
ción es reproducir, en un ambiente pro-
tegido, los momentos posteriores al big 
bang. La máquina en cuestión desborda 
toda nuestra imaginación porque, a través 
de su funcionamiento, da visibilidad a los 
principios físicos que dieron origen a todo 
lo que somos y conocemos. 

Este aspecto es el que haría de 
Atlas la máquina de las máquinas, es 
decir, el aparato que tiene el poder de 
permitir al hombre presenciar el inicio no 
humano o maquínico de la humanidad. 
Sin poder profundizar aquí en todos los 
alcances y la complejidad que tiene el 
experimento emprendido por el CERN, 
me interesa destacar que su conversión 
en imagen pictórica nos instala como es-
pectadores ante un universo visual que, 
para ser visto, requiere de una mirada 
post-humana. Ahora bien, ¿qué se puede 
entender por una mirada post-humana, 

sino un acto de ver que no se realiza bajo 
la expectativa de la representación?

José Dumay no pretende represen-
tar lo que problematizan sus visualidades 
ni mucho menos desea darles u otorgar-
les un estatuto iconográfico o simbólico. 
Opuestamente, la voluntad que lo movi-
liza es hacer de esas superficies pintadas 
que están en la sala de exposición, arte-
factos portadores de su propia ontología. 
Con esto me refiero a seres técnicos que 
se muestran a través de sus modos par-
ticulares de existir, habitar y significar 
nuestro mundo. 

Esto implica que Super - estruc-
turas es una exposición que ya no está 
sostenida por la exhibición de obras, sino 
por el emplazamiento de sistemas estéti-
cos auto-poiéticos. Esta situación se pu-
ede percibir perfectamente en el montaje 
modular de Dumay, dado que, en cada 
una de sus pinturas, la máquina pareciera 
estar engendrando o replicando su propia 
identidad técnica. Por ello sería un error 
pensar que son sólo representaciones de 
fragmentos de un mega-objeto en diferen-
tes perspectivas, pues este malentendido 
nos impediría comprender que el modelo 
de reproducción visual que nos propone el 
artista está basado en la clonación. 

Para comprender este salto o des-
plazamiento desde la reproductibilidad 

técnica hacia la reproductividad genética 
de la imagen, cabe reparar que José Du-
may es un artista que viene del mundo de 
la publicidad. Este detalle no me parece 
menor, pues nos señala que su sensibi-
lidad ha sido estructurada en un diálogo 
intenso con el carácter artificial, ficcional 
y masificado de la imagen moderna y 
contemporánea. En efecto, esta expe-
riencia de trabajar con un tejido visual 
industrializado que se expande infinita-
mente, invadiendo los espacios públicos 
y privados, y de observar atentamente el 
comportamiento de un flujo semiótico que 
circula por un sinfín de pantallas, faculta 
al artista para comprender o, más bien, 
conectarse con el devenir bioestético de 
lo visual.

Con este neologismo de lo bioes-
tético, quisiera nombrar o indicar una 
época en la cual las imágenes, debido 
a su complejidad técnica y a su circu-
lación planetaria, se convierten en un 
ecosistema independiente y autónomo 
de la función que les asigna el hom-
bre. En este nuevo contexto, tanto la 
imagen como la máquina retratada por 
Dumay piensan y existen por sí mismas, 
se hacen preguntas y se dan complejas 
respuestas, habitan y modelan la reali-
dad según parámetros que escapan a 
nuestra arcaica estructura psíquica o 
personológica. En efecto, las imágenes 
que elabora Dumay no pueden ser vistas 

desde un yo que se sigue pensando en 
términos biográficos e identitarios. Lo que 
sus pinturas nos piden o exigen es salir-
nos de esa manera de ser, anclada en la 
historia y la narración –el reflejo-, para ex-
perimentar formas de existir que ya no es-
tén arraigadas en la figura del sujeto, sino 
en el conjunto de flujos informativos que 
conforman ese dúctil e inmaterial soporte 
que, tal vez por costumbre, seguimos lla-
mando “sí mismo”.

Para finalizar, quisiera destacar 
que la complejidad de la exposición ide-
ada por José Dumay radica en que abor-
da los efectos sensibles que ha causado 
el capitalismo en su versión cognitiva y 
performativa. Esta nueva economía en-
fatiza la naturaleza no material de la 
producción e incentiva el desarrollo de 
identidades fluidas o flexibles. Ambos 
cambios han supuesto la aparición de 
modos de sentir difusos e híbridos, así 
como la proliferación de modalidades 
de ser que oscilan entre la integridad y la 
desintegración. Por ello, pensar aparatos 
estéticos que nos señalen qué tipo de mi-
rada debiéramos adoptar en este inédito 
escenario, se convierte en un ejercicio de 
claras connotaciones políticas. 

Mauricio Bravo Carreño
Artista visual y docente

Universidad de Chile

Cuando todas las cosas convergen en una proximidad indiferenciada, se 
desvanece un centro estable desde el que observarlas.
Paolo Virno, Virtuosismo y revolución.
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Atlas-06. Técnica mixta sobre tela.
80 x 80 cms., 2016
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Atlas-09. Técnica mixta sobre tela. 80 x 80 cms., 2016 Atlas-11. Técnica mixta sobre tela. 80 x 80 cms., 2016
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Atlas-12. Técnica mixta sobre tela. 80 x 80 cms., 2016 Atlas-10. Técnica mixta sobre tela. 80 x 80 cms., 2016
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Atlas-14. Técnica mixta sobre tela. 80 x 80 cms., 2016
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Stelarator-01. Técnica mixta sobre tela. 80 x 80 cms., 2016
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Smooth space
Las obras de Paula Dünner se 

componen de formas orgánicas abstrac-
tas repetidas obsesivamente las que, 
cuando son pintadas, parecen exceder 
en su fluidez el rectángulo del bastidor. 
En trabajos anteriores la artista ha toma-
do como punto de partida ilustraciones 
y fotografías científicas que representan 
diversas estructuras microscópicas. Di-
chas imágenes eran traspasadas a la 
tela del bastidor y rodeadas de campos 
de color plano, creando un efecto ex-
tremadamente ornamental que, en algu-
nos casos, se acentuaba con el uso de 
paillettes, fieltro y costuras.

 Estos materiales operaron como 
un desplazamiento del brillo (paillettes) 
y opacidad (fieltro) propios de la pintura 
académica, y anticipan la obra presen-
tada en Sala Gasco: una intervención 
de gran formato compuesta de figuras 
circulares cortadas en gasa, fieltro y 
seda superpuestas en los muros de la 
galería.

En cuanto a su organización es-
pacial, esta intervención se asemeja al 
patchwork: un trabajo de costura que 

consiste en coser piezas de tela para 
armar un diseño, el cual está usualmen-
te basado en patrones o motivos repe-
tidos y cortados en géneros de distin-
tos colores y texturas.  El patchwork no 
tiene centro y su motivo básico (block) 
está compuesto de un solo elemento 
que permite infinitas variaciones y po-
sibilidades de crecimiento. Los filósofos 
Gilles Deleuze y Félix Guattari denomi-
naron a la espacialidad generada por el 
patchwork, smooth space o una amorfa 
colección de piezas yuxtapuestas que 
pueden ser adheridas en un infinito nú-
mero de formas.1 Este tipo de espaciali-
dad no tiene arriba ni abajo ni tampoco 
asigna elementos fijos; sino más bien 
distribuye una variación continua.

 El patchwork genera una espa-
cialidad distinta a aquella producida 
por el tejido a telar, el cual es organi-
zado por el entrecruzamiento de fibras 
en sentido vertical y horizontal y limita-
do en su ancho por la extensión de la 
urdimbre; y a la creada por el tejido a 
crochet, el que se despliega a través 
de un centro generado por el cruce fi-
bras.2 En este sentido, la intervención 

mural de Dünner ofrece paralelos con 
el patchwork en cuanto se ha construi-
do sin un centro fijo con formas circula-
res de distintas telas yuxtapuestas -no 
tejidas- que permiten posibilidades de 
multiplicación y combinación poten-
cialmente infinitas. 

A través de materiales textiles y 
formas orgánicas, la artista desafía lú-
dicamente las representaciones científi-
cas y re-imagina las relaciones entre lo 
micro y lo macro, lo interior y exterior, 
lo natural y lo artificial. Con esta inter-
vención Dünner logra, libera y potencia 
la fluidez de figuras que en sus obras 
anteriores se encontraba retenida por 
el bastidor usado para pintar, creando 
así un ambiente sensorial que contrasta 
dramáticamente con la frialdad del mi-
nimalismo y del pop, dos movimientos 
artísticos que han usado la serialidad 
como forma de organización visual.

Finalmente esta obra expande 
las posibilidades del color, la forma y el 
espacio; problemáticas fundamentales 
que han atravesado toda la producción 
pictórica de la artista.

1 Gilles Deleuze and Féliz Guattari, A Thousand 
Plateaus (London; New York : Continuum , 2004), 
p. 476.

2 Ibid. 

Alexis Carreño
Ph.D. Historia del Arte y Crítica
Universidad Estatal de Nueva York
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Sin título. Arpillería gasa, paño lenci, seda y costuras a mano. Medidas variables, 2016. Sin título. Fieltro, paño lenci, seda, gasa, entretela y costuras a mano. Medidas variables, 2016.
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Sin título. Fieltro, paño lenci, gasa, seda y costuras a mano. Medidas variables, 2016. Sin título. Arpillera, entretela, gasa, paño lenci, seda y costuras a mano. Medidas variables, 2016.
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Sin título. Entretela, fieltro, gasa y costuras a mano. Medidas variables, 2016.
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Sin título. Fieltro, seda, gasa y costuras a mano. Medidas variables, 2016. Sin título. Fieltro, gasa, entretela y costuras a mano. Medidas variables, 2016.
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Sala Gasco Arte Contemporáneo. Vista montaje Paula Dünner lado Poniente.
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Santiago de Chile (1968).
Pintora y grabadora, Licenciada en Arte de la 
Universidad Católica. Desde 1989 sus obras han 
sido exhibidas en más de sesenta exposiciones 
colectivas en Chile y en ciudades como Buenos 
Aires, París, Túnez, México DF, Washington DC 
y Lima. 

Ha realizado once muestras individuales en 
Santiago, las más recientes son “Submarina”, 
Galería Cecilia Palma (2004), “Nuevas Células”, 
Galería Artespacio (2010) y “Cultivos” Galería 
Artespacio (2014).

En 1993 obtiene el Primer premio en el Concurso 
SAMSUNG de Arte Joven y una Mención de 
Honor en el Concurso IBICI, ambos organizados 
por Galería Arte Actual. El mismo año gana el 
premio “Proyecto de Litografía en Colaboración” 
del Tamarind Institute en Albuquerque, New 
México, EE.UU., en donde permanece becada 
durante un mes. El año 1994 se adjudica un 

proyecto FONDART y en 1995 recibe la beca 
Amigos del Arte. En los años 1997 y 2009 obtiene 
nuevamente el FONDART. El 2012 gana una 
Mención de Honor en el proyecto “Ventanas en 
Isidora”, organizado por Galería Artespacio.

Sus obras se encuentran en el Museo de Artes 
Visuales Colección Santa Cruz–Yaconi, Colección 
CCU, Museo de Arte Moderno (MAM) de Chiloé y 
en varias colecciones privadas. 

Algunas publicaciones que recogen su obra son: 
“Chile. Dos Siglos de Pintura”, Editorial Kactus. 
“Arte en CCU”, Ediciones Artespacio. “20 años 
en el Arte”, Amigos del Arte. Ojo Andino Arte, 
170 sights of contemporary art, Luciano Benetton 
Collection. “Pintura Chilena Contemporánea, 
Práctica y desplazamientos disciplinares 
desde la Escuela de Arte UC, Ediciones UC. 
“Artistas Chilenas Siglo XXI”, Arte al Límite. “305” 
Artespacio. Exposiciones 1995-2015, Ediciones 
Artespacio.

Santiago de Chile (1970).
Artista visual egresado de la Escuela 
Experimental de Educación Artística de Santiago 
de Chile, mención en Pintura y Grabado. Es 
además autodidacta en las áreas de diseño 
gráfico diseño industrial, dirección de arte y 
publicidad, en las que ha ejercido desde 1994 
hasta 2009. Desde entonces se ha dedicado 
exclusivamente a las artes visuales. 

Exposiciones colectivas destacadas: 
Galería Bucci, exposición colectiva “Alumnos 
artistas” (1990). Museo de Historia Natural de 
Santiago, “Territorio para el arte” (1991). Galería 
Bucci, exposición colectiva “En Viaje” (1991). 
Pinacoteca Universidad de Concepción (1992). 
Club Hípico de Santiago, “Hípica” (2010). 
Universidad del Pacífico, proyecto colectivo Caja 
Negra “Kontagios” (2011). Galería Pasaje 17, 
Buenos Aires, Argentina ,“YERROS”, proyecto 

colectivo Caja Negra (2011). Galería Espacio 
Flor, proyecto DECOVER (2012). Galería A2, 
proyecto DECOVER 200 (2012). Museo MAVI, 
proyecto colectivo Caja Negra “HEROICA, 
Territorio de resistencia” (2014).

Exposiciones individuales: 
Instituto Chileno Norteamericano de Concepción. 
Exposición individual “Urbana” (1990). Instituto 
Juventud de Providencia, Santiago, “Naturaleza 
humana” (2007). Galería Antítesis Mérida, 
México, “Vuelo Nocturno” (2016).

Reconocimientos: 
• Primer Lugar  °IV concurso de Pintura 

Ecológica (1990).
• Pintura seleccionada en la “XII Bienal de 

Pintura de Valparaíso” (1992).
• Primer premio Concurso de Arte Escuela de 

Ingenieros de Chile (2015). 

Paula Dünner Claro

José Manuel Dumay 
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