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Marcos Sánchez presenta una serie de 
pinturas de grafismo muy espontáneo, que 
recuerdan de algún modo al cómic, pero 
revelan al mismo tiempo un lado obscuro y 
misterioso que interpela a la comodidad del 
espectador y obliga a una segunda y tercera 
lectura. Lo mismo sucede con sus piezas 
escultóricas, fabricadas con materiales no 
acostumbrados, que emergen de sus bases 
como si cobraran vida desde la planicie de 
un dibujo. Complementan su cuerpo de obra 
ciertos objetos a los que hay que acercarse 
para quizás ver alguna pantalla escondida 
con sus características animaciones.

Lo que los une es, entonces, siempre un 
campo abierto. Sin embargo podemos 
inferir en ambos un interés por hacer 
una reflexión crítica de la actualidad, una 
disposición a cuestionar, tensionar -o quizás 
incluso negar- la materialidad de las cosas, 
en un mundo cada vez más artificial.

Daniela Rosenfeld G.
Directora

Sala Gasco Arte Contemporáneo

Hoy presentamos en Sala Gasco una 
singular muestra bipersonal de los artistas 
visuales Paula Dittborn y Marcos Sánchez, 
denominada El reino de las cosas falsas. 
En ella despliegan sus nuevas creaciones 
indistintamente en ambas salas, en un 
diálogo formalmente lleno de lecturas. Y la 
riqueza de esta suerte de conversación está 
dada por lo diferente de sus materialidades, 
de sus retóricas y también de la manera en 
que se apropian del espacio de exhibición.

Por una parte Paula Dittborn presenta 
obras bidimensionales confeccionadas 
con materiales habitualmente ajenos a las 
bellas artes: son elementos empleados para 
otros usos –generalmente industriales-, 
que comparecen aquí para graficar y/o 
colorear representaciones arquitectónicas. 
Así, las edificaciones que la artista 
selecciona aparecen recubiertas por estas 
verdaderas cortezas que evidencian el 
potencial cobijador -o contenedor- de una 
construcción habitacional.
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Sobre un soporte de plexiglás, una casa 
de Valparaíso de fines del s. XIX -y su 

fachada de colorido mural-, recreada con 
recortes de uñetas de carey sintético. Entre 
el mosaico y el vitral. Esa es Paula Dittborn.

La animación de un esqueleto que cae 
eternamente en un foso oscuro. Lo vemos 
a través de los pequeños boquerones 
que se abren a ambos lados de un tronco 
falso hecho de plumavit y pintura. Ese es 
Marcos Sánchez.

Dittborn y Sánchez. Marcos y Paula. Ambos 
se mueven con naturalidad en un reino de 
cosas falsas, de simulaciones, de ilusiones. 
Simulaciones y no simulacros. Ilusiones y 
no engaños. Quizás por lo mismo, falsedad 
no sea la palabra más adecuada en este 
contexto, pero pone de manifiesto algo 
esencial en la obra de estos artistas: su 
desconfianza frente a la lógica testimonial. No 
se trata, tampoco, de recrear por enésima vez 
el discurso simulacral de Baudrillard. No son 
estos los artificios sofisticados de la realidad 
virtual ni el asedio mediático del s. XXI. Se 
trata, en cambio, de engaños a pequeña 
escala, herederos de aquella tradición visual 

LA VIDA SENTIMENTAL 
DE LAS COSAS

que antecedió a la moderna cultura de masas. 
Es, en cierto modo, la prehistoria de la imagen 
contemporánea. Frente al extendido uso de los 
recursos digitales -incluida la impresión 3D-, 
Sánchez y Dittborn apuestan por un regreso, 
no militante en todo caso, a procedimientos 
más tradicionales, sin rechazar nunca el siglo 
XXI. No se alinean entonces ni a esas Bellas 
Artes del s. XIX que pintores apenas más 
jóvenes abrazan con pasión y beneplácito 
público, ni tampoco al ingenio manual como 
meta y sistema.

Sánchez prefiere el dibujo animado al video 
arte de vieja usanza. Dittborn, en cambio, 
emplea materiales que no son lo que 
parecen para hacer que las imágenes dejen 
de parecerse a lo que son. Ambos trabajan 
como productores un conjunto de ideas 
elusivas, casi siempre relacionadas con la 
pérdida, el abandono, la muerte, la derrota. 
Curiosamente no parecen obras tristes. Al 
contrario, un humor asordinado recorre la 
producción de estos artistas. No declaran 
abiertamente lo que dicen, ni lo señalan con 
aquellas imágenes o signos que lo harían 
evidente. Prefieren sugerir sus ideas antes 
que señalarlas con destacador.

Paula Dittborn, Soto de Angelis (detalle). Celuloide 
nacarado sobre acrílico y pintura acrílica, 120 x 80 cm. 2018 

César Gabler
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Paula Dittborn, Soto de Angelis.
Celuloide nacarado sobre acrílico y pintura 

acrílica, 120 x 80 cm. 2018 



8 9

Marcos Sánchez, Mirón.
Fierro pintado, 76x105x36 cm. 2018
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Exponer a dúo no es solo cuestión de 
logística ni de riesgo potencial para 

los involucrados (por el inevitable y odioso 
afán de las comparaciones). Es, por sobre 
todo, ejercicio discursivo en equipo. La 
complicidad personal, la amistad o la pura 
buena onda no justifican una exposición 
conjunta. Paula Dittborn y Marcos Sánchez 
lo saben. Esta exposición se lee entonces 
como una conversación de amigos -que 
lo son-, pero también como un discurso a 
dúo en el que cada uno de los integrantes 
toma parte dejando clara su voz y su visión 
particular. No es arte a cuatro manos, pero 
tampoco una sencilla jornada doble, como 
esas que pasaban en los cines del centro, 
tan cercanos al lugar de esta exhibición. 

Reunión
Dittborn y Sánchez se comunican en una 
lengua rica en vocablos para designar técnicas 
extrañas o procedimientos en desuso. Utilería, 
plumaria, viejo cine de animación son sólo 
algunos de los procedimientos empleados, 
casi siempre desviando el camino o tomando 
atajos que llevan a otra parte. Su idioma se 
nutre de los capítulos menos frecuentados 
de la historia del arte y de las páginas del 
“hágalo usted mismo” universal. Recuerdan 
más a Mecánica Popular, Burda o las películas 
animadas gringas o centro europeas, que a 
todo lo que juntos pudieron ver en las salas 
de arte de la UC, donde ambos -alguna vez- 
fueron alumnos aplicados. Como si su centro 
de formación hubiese pasado una versión 
alternativa del currículo habitual. 

Marcos Sánchez, La Visita (detalle).
Acrílico, esmalte, oleo, pintura vinílica 

y lápiz a color sobre tela. 186x142 cm. 2018
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En sus obras Dittborn y Sánchez emplean 
con frecuencia expresiones nostálgicas de 
la infancia. Recuperan lo perdido a través 
de lenguajes que resultan nuevos y a la vez 
arcaicos; las contradicciones del tiempo o 
el espacio constituyen el punto esencial de 
su gramática compartida. No son raras, 
tampoco, las imágenes insulsas y vagamente 
familiares cuyo protagonismo en las obras 
adquiere un carácter sutilmente ominoso. 
Un esqueleto como aquellos que animó 
el viejo Disney (“Caída Libre”) o un Edificio 
en Providencia con vocación azteca (“Soto 
de Angelis”) pueden figurar para poner en 
alerta nuestra memoria emotiva a través 
de alguna seña familiar, pero en seguida 
advertimos que han vuelto vestidos de 
otra cosa. Lo habitual es simultáneamente 

distanciado a través de la técnica o la libre 
asociación del artista. Recuerdan a Marx 
señalando que la historia vuelve como 
farsa o como parodia. No están, entonces, 
para animar la trivia cultural ni estimular 
la nostalgia contemporánea. Si hablan una 
forma dialectal del pop, en la que el brillo 
de lo reconocible se mezcla con la opacidad 
de la extrañeza, es para poner en práctica 
su deseo de crear unas imágenes que 
transforman la seducción visual en ideas. 
Nos hacen pensar en nuestra infancia y 
quizás en la obsolescencia de todas las 
cosas: es el barroco tema de la vanitas, 
tan viejo como nuestro miedo a la muerte y 
que no necesita de la presencia de cráneos 
tostados ni de viejos libros con tapa de cuero 
para volver a las pistas. Marcos Sánchez, La Visita (vista de taller).

Acrílico, esmalte, oleo, pintura vinílica 
y lápiz a color sobre tela. 186x142 cm. 2018

Marcos Sánchez, La Visita (detalle).
Acrílico, esmalte, oleo, pintura vinílica 

y lápiz a color sobre tela. 186x142 cm. 2018
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Paula Dittborn. Sin título.
Celuloide sobre acrílico y pintura acrílica.

120 x 90 cm. 2018
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Paula Dittborn. Sin título (detalle).
Celuloide sobre acrílico y pintura acrílica.
120 x 90 cm. 2018
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Paula Dittborn. Sin título (detalle).
Celuloide sobre acrílico y pintura acrílica.

120 x 90 cm. 2018
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Paula Dittborn. Sin título (proceso).
Celuloide sobre acrílico y pintura acrílica.

120 x 90 cm. 2018
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Paula Dittborn desarrolló una reconocida 
obra figurativa basada en fotogramas 

cinematográficos recreados con plasticina 
y una fórmula cromática tributaria del 
divisionismo, fusión de cine y artesanía. Se 
trataba de un complejo sistema de traspasos 
o traducciones. Del cine al video, del video 
a la fotografía, de la fotografía a la obra. En 
su tránsito la imagen experimentaba saltos 
técnicos o visuales que sucesivamente 
distorsionaban el referente, convirtiéndolo 
al final en un fantasma de sí mismo. La 
abstracción en la era de la imagen digital. 
Pero Dittborn no siguió con aquellas 
obras, las detuvo antes de convertirlas en 
obligación y modus operandi. Sin embargo 
y pese a que, a través del dibujo y el texto, 
ha desarrollado una producción menos 
conocida, el procedimiento seguido en los 
fotogramas no la abandona. En lo esencial 
su oficio de traductora visual sigue intacto. 
Una obsesión con la imagen, acompañada 
al mismo tiempo de una cierta pasión de 
pintora excéntrica.

Aquí aborda un desafío particular, la 
representación arquitectónica. Siguiendo 
más el instinto que el rigor de un estricto 
plan, la serie no constituye un conjunto 
de propósitos fácilmente reconocibles. 

Una arquitectura  
sentimental

Sólo la particular técnica escogida une 
con hilo invisible cada una de las obras 
seleccionadas, porque estas edificaciones 
no son de la misma ciudad, ni del mismo 
autor, ni corresponden a una época o 
tendencia específica. En el ámbito del 
“studium” dicen poco. Sin embargo en 
cada imagen original, todas obtenidas 
por Dittborn en una pesquisa fotográfica 
disfrazada de gestión inmobiliaria, se 
registra aquella vocación por las formas 
que caracteriza su obra reciente y que 
la lleva a singularizar cada cosa que 
selecciona y representa. Hay algo fetichista 
en ese gesto, que inmortaliza a través del 
aislamiento formal cada una de las cosas 
que decide recrear, casi siempre guiada 
por la atracción cultural, la nostalgia o una 
mezcla de ambas.

En un paisaje artístico como el nuestro, 
marcado por las estrategias de la memoria, 
la obra de Paula Dittborn se vuelca de 
un modo particular sobre las formas del 
pasado, graficando sin drama la pérdida 
inevitable de todo lo que fuimos alguna 
vez. Es una artesana de la melancolía. Si 
el fotograma de la película se actualizaba a 
través de la tecnología digital en sus obras 
de plasticina, la memoria arquitectónica 

comparece hoy a través de imágenes 
que la artista saca con su propia cámara 
fotográfica. Transita entonces desde 
la memoria colectiva a la observación 
personal, recordándonos cosas que están 
presentes pero que a la vez cargan con el 
peso de una historia pretérita. Una cierta 
arqueología de la sensibilidad, levantada a 
base de objetos, imágenes y ahora casas. 
No son postales de la arquitectura local, 
pero ilustran pese a todo los tránsitos de la 
sensibilidad colectiva y la percepción que 
la propia artista tiene de ella. 

Recuerdos y fijaciones formales irrumpen 
congelados de un modo extraño en este 
universo. Si el pop se apropiaba de las 
estrategias publicitarias para singularizar 
con ironía las mercancías humanas y 
objetuales del capitalismo tardío, Dittborn 
toma referentes similares, pero reemplaza 
los colores planos por materiales que 
obstaculizan el reconocimiento del dibujo. 
Recuerda en parte a Richard Artschwager, 
con su singular reinterpretación de la vida 
material de Estados Unidos a partir de su 
oficio de mueblista y la generosa oferta de 
revestimientos artificiales de la industria 
norteamericana de los sesenta. Pero ahí la 
fórmica reviste, aquí el material construye.

El carey sintético y las plumas, privilegiadas 
en sus obras actuales, compiten 
permanentemente con las formas que 
describen. Su propia presencia es icónica. 
Así, las vetas del material parecen mármol 
o trozos de alguna materia orgánica que 
poco tiene que ver con la economía de la 
arquitectura moderna o la pulcritud de las 
fachadas historicistas. El propio material 
es un equívoco. Originalmente extraído de 
caparazones de tortugas de mar, su rico 
veteado evocaba un mundo orgánico, marino 
y misterioso. Una materia rococó que 
encendió la imaginación kitsch, alimentada 
desde siempre por la seducción de los 
ricos misterios salidos de la naturaleza o 
de algún lejano rincón colonial. Las plumas 
cuentan la vida y muerte de las aves y de 
las culturas originarias y describen, sin 
alarde, el sincretismo cultural del que 
somos hijos. Paula Dittborn trabaja con los 
trozos de esa historia.
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Marcos Sánchez, Escalera (detalle).  
Fierro pintado, 144 x 37 x 65 cm. 2018

Marcos Sánchez, Escalera.
Fierro pintado, 144 x 37 x 65 cm. 2018
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Marcos Sánchez, Muleta (detalle),  
Fierro pintado, 21 x 168 x 42 cm, 2018

Marcos Sánchez, Muleta. 
Fierro pintado, 21 x 168 x 42 cm., 2018



28 29

Paula Dittborn, Shapira y Eskenazi.
Celuloide nacarado sobre acrílico 

y pintura acrílica, 120 x 80 cm. 2018
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Paula Dittborn, Shapira y Eskenazi.
Celuloide nacarado sobre acrílico 

y pintura acrílica, 120 x 80 cm. 2018
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En sus dibujos, pinturas, objetos y desde 
luego en sus videos, la obra de Marcos 

Sánchez parece articularse a partir de 
una atenta lectura de las posibilidades 
del lenguaje de la animación. El diseño de 
personajes, los fondos, la superposición 
de figuras planas y delineadas contra ricos 
decorados fijos, la explosión de colores 
y la atención al detalle –características 
todas del cine clásico de animación- son 
referencia permanente en sus trabajos de 
los últimos años. Su apropiación de este 
universo es total y puede diseñar y animar 
sus propios personajes -tan convincentes 
como emotivos- y situarlos en un universo 
de objetos y espacios propios. Las piezas 
metálicas son buena muestra de ello: 
Colgador, Muleta, Mirón y Escalera. Todo 
construido con una atenta, delicada y 
obsesiva coherencia estilística. 

Caída libre
comiqueras del planteamiento escultórico 
que Picasso desarrolló con su serie de 
guitarras. Los volúmenes se descomponen 
en planos y se extienden espacialmente 
gracias al plegado que permiten las láminas 
de fierro. Se trata, en el caso de Sánchez, 
del desembarco tridimensional de sus 
dibujos. Materializados de ese modo, pasan a 
ocupar el espacio del espectador e ingresan 
al mundo real, como Jerry en la película 
“Levando Anclas”, donde Gene Kelly y el 
ratón ejecutan una memorable coreografía.

Con títulos escuetos, cada una de estas 
piezas reposa a medio camino del decorado 
y el bodegón. De colores apastelados como 
sus pinturas, parecen sostener su misma 
veta sombría, pero sin presentar ningún 
elemento explícito. Al contrario, todo es 
elusivo, ambiguo y carente de dramatismo. 
Unas telas colgadas mostradas al derecho y 
al revés, unos objetos sobre la parte superior 
de una escalera de mano, una muleta 
abandonada, un mirón que parece primo 
de esos que se asomaban en las micros. 
Las cuatro piezas lucen la misma técnica: 
color aerografiado y contornos sinuosos. 
Abandonadas por sus dueños; sacadas de 
una historia cuyo argumento ignoramos, 
estas piezas de Marcos Sánchez -como 
ocurre quizás con toda su obra- parecen a 
la espera de una tragedia inevitable.

No se trata entonces de un simple proceso 
de cita ni de una referencia distanciada al 
mundo del cartoon, pero tampoco es cine de 
animación a secas. Como el propio esqueleto 
de Caída Libre, Sánchez parece suspendido 
entre el mundo del arte y el del cine. Sus 
piezas de animación operan tanto desde el 
formato tradicional, tomando como soporte 
la pantalla, pero también -y ahí expande el 
registro de la técnica- se vale de recursos 
instalativos. El dibujo en movimiento puede 
generar efectos de trampa al ojo, como ocurre 
en esta exhibición y ya antes en Gabinete. 
Cuando opera así, recurre a la sorpresa, 
fantástica casi, que experimentaron aquellos 
realizadores que operaron con la linterna 
mágica u otros ingenios similares.

La primera y más evidente manifestación 
de ese interés por los dibujos animados la 
encarnan sus cortometrajes. En cuestión 
de minutos o de segundos, eternizados a 
través del loop, Sánchez instala un universo 
gótico y siniestro atenuado apenas por la 
delicadeza de sus formas y colores. Como 
ocurría en ¿Quién Engañó a Roger Rabbit?, 
los códigos que rigen la experiencia humana 
son sometidos aquí a otro régimen. La vida 
y la muerte aparecen en suspenso y, como 
en el patio de juegos, cualquier cosa puede 
ocurrir. Esa detención se refleja en sus 
esculturas. Pueden leerse como extensiones 

Marcos Sánchez, Caída Libre (detalles). 
Escultura de poliestireno expandido, espuma de 
poliuretano y pintura con 2 videos de animación en 
su interior, 190 x 65 x 65 cm. 2018
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Marcos Sánchez, Caída Libre. 
Escultura de poliestireno expandido, espuma de poliuretano y pintura 

con 2 videos de animación en su interior, 190 x 65 x 65 cm., 2018
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Marcos Sánchez, Colgador (detalle).  
Fierro pintado,146x110x96 cm. 2018

Marcos Sánchez, Colgador.
Fierro pintado,146x110x96 cm. 2018
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Marcos Sánchez, Colgador (detalle).  
Fierro pintado,146x110x96 cm. 2018



40 41

Marcos Sánchez, Lecciones.  
Acrílico, esmalte, flashe y lápiz de color 
sobre tela, 70 x 53 cm., 2018
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Marcos Sánchez, Maquetas para esculturas.  
Acrílico y esmalte sobre Duralar.

Medidas variables. 2018
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Marcos Sánchez, Maquetas para esculturas.  
Acrílico y esmalte sobre Duralar.

Medidas variables. 2018
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Licenciada en Arte y Licenciada en Letras 
de la Universidad Católica de Chile y 
Doctora en Estudios Americanos mención 
Pensamiento y Cultura de la Universidad 
de Santiago. Actualmente vive y trabaja 
en Santiago, donde se desempeña como 
artista visual, académica del Departamento 
de Arte de la Universidad Alberto Hurtado 
y profesora de la Escuela de Arte  de la 
UC. Su trabajo forma parte de colecciones 
privadas e institucionales. Es representada 
por la Galería XS.

La obra de Paula Dittborn se centra en 
la invención o apropiación de la técnica 
como manera de producir sentido en la 
imagen (alternativa a la habitual invención 
o apropiación de motivos o temas). Esas 
técnicas van desde la adhesión de pedazos 
de plasticina sobre una superficie o la 
animación cuadro a cuadro, hasta el 
enconchado o la plumaria propias del 
arte colonial. El resultado son piezas que 
se mueven entre lo propio y lo ajeno, la 
decoración y las artes, el objeto y la imagen.

Licenciado en Arte de la Universidad 
Católica de Chile y Master of Fine Arts in 
Film Production de la Universidad de Nueva 
York. Actualmente se desempeña como 
artista visual y director audiovisual. Sus 
videos de animación se han exhibido en 
festivales como el Festival de Cortometrajes 
de Clermont-Ferrand, Francia y el Japan 
Media Arts Festival. Su trabajo forma parte 
de colecciones privadas y públicas. Es 
representado por la Galería NAC.

El trabajo de Sánchez se centra en el acto 
de mirar, sus implicancias, y la oposición 
entre lo visible y lo oculto. Esta resistencia 
constituye una forma de juego, una confusión 
deliberada mediante la cual aborda temas de 
corte fantástico, autobiográfico y narrativo a 
través de una asociación de imágenes que 
reúne como un narrador que divaga. Íconos 
como la casa, el fantasma, el esqueleto, 
los animales y los niños reaparecen en 
diferentes contextos, conformando un léxico 
personal cuya lógica cobra sentido a través 
de su asociación recurrente.

Paula Dittborn Marcos Sánchez

La artista ha exhibido su trabajo en 
ferias nacionales e internacionales, y en 
exposiciones individuales y colectivas, 
de las cuales destacan: “Madre Perla”, 
Galería XS, Santiago (2018); “Vistas”, 
Taller BLOC, Santiago (2016); “In transit/
En tránsito”, Jewett Art Gallery, Wellesley 
College, EE.UU. (2014); “Falso”, Galería 
XS, Santiago (2013); “Historias desde la 
bruma”, Museo de la Solidaridad Salvador 
Allende, Santiago (2012); “Gabinete de 
curiosidades”, Galería Gabriela Mistral, 
Santiago (2011); “Tenebrae”, CEAC, 
Santiago (2011); “Masa media”, Galería 
Animal, Santiago (2009); “No Dumping!”, 
Fotogalerie-Wien, Viena (2007); “Acts of 
Translations”, Stony Brook University, 
Nueva York (2006); “Translations”, Centro 
de Extensión UC (2006); “Del Otro Lado, 
arte contemporáneo de mujeres en Chile”, 
Centro Cultural Palacio la Moneda (2006); 
“Subtitulado”, Galería Belleza & Felicidad, 
Buenos Aires (2004).

De sus exposiciones recientes cabe 
destacar: “Dobles de proximidad”, Museo 
de Arte Contemporáneo (MAC), Santiago 
(2018); “Sombra”, Galería XS, Santiago 
(2017); “Casi oscuro”, Espacio Opendark, 
Santiago (2017); “Duo”, Librería Metales 
Pesados, Santiago (2014); “Mi pantano”, 
Galería XS, Santiago (2014); “La Mistral 
y su familia extendida”, Galería Gabriela 
Mistral, Santiago (2013); “La cacería del 
zorro”, Galería Yono, Santiago (2012); 
“Gabinete”, Galería Pabellón 4, Buenos 
Aires (2012); “Canciones de amor y otras 
pasiones románticas”, Galería Florencia 
Lowenthal, Santiago (2011); “Gabinete”, 
Galería Gabriela Mistral, Santiago (2011).

(Buenos Aires, 1978) (Santiago, 1980)
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