
 “Terra Antártica: Arte contemporáneo” 

 

En la primera mitad del siglo XX, el escenario político mundial estaba convulsionado. Dos 

guerras mundiales habían desbaratado la idea que la razón y los avances tecnológicos 

traerían el progreso integral al ser humano. Sin embargo, un grupo de hombres y mujeres 

visionarios creyeron que las cosas podían ser distintas: hace 57 años el continente 

Antártico fue destinado exclusivamente para fines pacíficos y para el desarrollo de 

investigación científica. Desde ese momento distintas personas han creído y han 

trabajado por concretar los objetivos fundamentales del Tratado Antártico, dando paso a 

procesos de cooperación internacional únicos en el planeta. 

 

Si aquella época “La ciencia ayudo a la diplomacia”, como señala el ex Embajador chileno 

Oscar Pinochet de la Barra, ¿no es posible pensar que el Arte podría abrir una nueva 

posibilidad de cooperación entre las partes miembro dentro de la lógica del Sistema 

Antártico? vale decir, procesos creativos de reflexiones yuxtapuestas podrían ser capaces 

de poner en conversación cuestiones que en otros escenarios, serían complejas de 

abordar. 

 

Muchos artistas se mueven en un campo inestable, buscando conocer y experimentar el 

mundo buscando proponer, criticar y visibilizar aquello que consideran relevante dentro de 

sus investigaciones de campo y propuestas de vida mas allá de los modelos económicos 

e ideológicos establecidos. “Antártica: Prácticas de Arte Contemporáneo” se constituye 

como una muestra de creaciones artísticas en el paisaje Antártico, las cuales pueden ser 

contextualizadas a partir del Land Art. Dicha nomenclatura es acuñada en los años 60 

para referirse a obras de arte en el paisaje natural, vale decir fuera del museo o de las 

urbes contemporáneas. El Land Art vuelca la mirada hacia las cualidades del paisaje las 

cuales pueden ser físicas, geográficas, climáticas o contextuales, acción motivada por el 

deseo de  recuperar aquello que consideran perdido en la sociedad de la época.  

 

Las obras de “Terra Antártica: Arte contemporáneo” pertenecen a tres proyectos 

realizados bajo políticas de mínimo impacto ambiental, los cuales abordan problemáticas 

como las nociones de frontera, travesía, poesía y cambio climático. 

 



El primero “Terra Australis Incognita” (2012), es un proyecto independiente coordinado por 

el Colectivo BIPERSONAL (Constanza Cabrera + Claudia Vásquez) (CHI), que contiene 

las obras de las artistas Helga Griffiths (GER), Colectivo BIPERSONAL (CHI), Claudia 

Vásquez (CHI) y Douglas Quin (USA). El segundo “Hidropoeticas” (2016), es un proyecto 

independiente coordinado por el Colectivo Ultimaesperanza (Nataniel Álvarez, Sandra 

Ulloa y Ricardo Mancilla) (CHI). El tercero “SUR POLAR” (2004- hasta la fecha), es un 

proyecto coordinado por Andrea Juan en conjunto con la Dirección Nacional del Antártico, 

Argentina. 

 

“Terra Antártica: Arte contemporáneo”, es una muestra curada por la artista chilena 

Claudia Vásquez G. y co producida con OSOZORRO producciones. 

 

De esta forma, se presentan con enorme satisfacción a ocho artistas nacionales e 

internacionales, cuyas obras son una ventana que nos invita a observar, sorprender y 

vislumbrar la poética y el espíritu del continente blanco. 

 

Deseando lo mejor,  

 

Claudia Vásquez Gómez, Artista Visual-Curadora. 

 

Santiago de Chile, Mayo de 2016. 


