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Sebas&án Calfuqueo (San%ago, Chile, 1991)
Licenciade y Magister en Artes Visuales de la Universidad de 
Chile.
Parte del colec%vo mapuche Rangiñtulewfü y Yene Revista
Representade por Patricia Ready Galería.

De origen Mapuche, su obra recurre a su herencia cultural como
un punto de par%da para proponer una reflexión crí%ca sobre el
estatus social, cultural y polí%co del sujeto Mapuche al interior de
la sociedad chilena actual. Su trabajo incluye la instalación, la
cerámica, performance y el video, con el obje%vo de explorar
tanto las similitudes y diferencias culturales como los
estereo%pos que se producen en el cruce entre modos de
pensamiento indígenas y occidentalizados, y también visibilizar
problemá%cas en torno al feminismo y disidencias sexuales.

Su obra ha sido exhibida en Chile, Perú, Brasil, México, Estados
Unidos, Alemania, España, Reino Unido, Suecia, Suiza y Australia.
Exhibiciones recientes incluyen presentaciones individuales en
Galería 80m2 Livia Benavides, Galería D21, Galería
Metropolitana, Parque Cultural de Valparaíso y el MAC -Museo
de Arte Contemporáneo- de la Universidad de Chile, Quinta
Normal, en San%ago de Chile.

Ganadore del Premio de la Municipalidad de San%ago en 2017.

Ganadore del Premio de la Fundación FAVA en 2018.

STATEMENT 

Mi práctica artística se caracteriza por abordar desde una
perspectiva crítica la noción de identidad constituida por la raza,
el sexo, el género, la clase social entre otros. Revisando sus
implicancias políticas, sociales y culturales desde una perspectiva
decolonial. A partir de una exploración biográfica, en la que mi
origen como sujeto mapuche es fundamental, desarrollo un
trabajo que cuestiona los modos en los que los sujetos se definen
socialmente. Por esto el contexto tanto chileno como
latinoamericano es la base sobre la cual se desenvuelve una
revisión que me permite construir obras en las que lo personal se
trama con lo global.

Mi trabajo se ejecuta por medio de la instalación, la cerámica,
performance y video, con el objetivo de explorar tanto las
similitudes y diferencias culturales como los estereotipos que se
producen en el cruce de modos de pensamiento indígenas y
occidentales. Las motivaciones pasan por el deseo de generar
una obra que desde las diferentes posibilidades plásticas
establezca un diálogo crítico con los espectadores.



EXPOSICIONES INDIVIDUALES:
(2019) Lo otro está allá, 80m2 Livia Benavides, Lima, Perú.
(2019) Turbar, Galería D21, Santiago de Chile.
CURATORIA: Mariaris Flores Leiva.
(2018) Kangechi, Parque Cultural, Valparaíso, Chile.
CURATORIA: Mariaris Flores Leiva.
((2017) Apümngeiñ, Nos aniquilaron, Museo Nacional de Bellas
Artes, Santiago de Chile. Curatorship: Gloria Cortés.
(2016) Zonas en disputa, MAC Quinta Normal, Santiago de Chile.
CURATORIA: Mariairis Flores Leiva.
(2015) Donde no habito, Galería Metropolitana, Santiago de Chile.
CURATORIA: Mariairis Flores Leiva.
(2014) Orgullo y prejuicio, MAC Quinta normal, Santiago de Chile.

BIENALES:
(2020) Artista en 12  Bienal de Mercosur: “Femenino(s). Visualidades, 
acciones y afectos”, Porto Alegre, Brasil.
CURATORIA: Andrea Giunta.
(2021) Artista en 22 Bienal de Paiz:  “Perdidos. en medio. Juntos”. 
Guatemala.
CURATORIA: Alexia Tala y Gabriel Rodriguez.
(2016) Artista en IX Bienal de la Paz, SIART-Bolivia, Bolivia.

(2019) Historias Feministas: Artistas después del 2000, MASP, Sao 
Paulo, Brasil. 
CURATORIA: Isabella Rjeille
(2019) Relatos encarnados, II Posto, Santiago de Chile.
CURATORIA: Sophie Halart.
(2019) Where the oceans meet, Museum of Art and Desing (MOAD), 
Miami, USA.
CURATORIA: Hans Ulrich Obrist, Asad Raza, Gabriela Rangel, and 
Rina Carvajal.
(2019) Power in resistance, Sur Gallery, Toronto, Canada.
CURATORIA: Tamara Toledo.
(2019)Remembering What Is: Chile’s Recent History in Film and Art, 
Lund’s Konsthall, Suecia.Curatorship: Hans Carlsson.
(2018) De aquí a la modernidad, Colección Museo Nacional de Bellas 
Artes.CURATORIA: Gloría Cortés Aliaga.
(2018)Memorias Reb/veladas, Museo de la Memoria y los derechos 
humanos, Santiago, Chile.
(2018) Fermento, Museo de Arte Contemporáneo, Santiago, Chile.
(2018) Performance art au Chili 1998-2018, Le Lieu, Centre en Art 
Actuel, Québec, Cánada. CURATORIA: Lynda Avendaño Santana.
(2018) Deep Trash Escoria, Bethnal Green Working Men´s Club, 
Londrés, Reino Unido.
(2018) PROGRESO, GALERÍA D21, Santiago de Chile. 
(2017) Constitución 1989, Galería d21 Kunstraum, Leipzig, Alemania.
CURATORIA: Montserrat Rojas Corradi.

PREMIOS.
(2018) Ganadore del Premio FAVA, Best artist 2018, Chile.
(2017) Ganador edel Premio Municipal de Santiago, Performance 
category, Chile.
(2016) Ganador del Premio Jóvenes Talentos, 2016: 
Balmaceda/Mustakis, Chile.

EXPOSICIONES COLECTIVAS (RECIENTES)
(2020) Knowledge of Wounds, Performance Space, New York, EE.UU. 
CURATORIA: S.J Norman and Joseph M. Pierce
(2020) Wansolwara: One Salt Water, UNSW Galleries, Sidney, 
Australia.
CURATORIA: Dr Léuli Eshrāghi



Mínimo común denominador (2014/presente) 
Objetos: Cerámica 1060º, dimensiones variables según formato:
-7x3x3 cm.
-45x30x30 cm.
-90x60x60 cm
“Mínimo común denominador” es una obra compuesta por piezas 
de cerámica esmaltadas que se elaboran a partir de referencias a 
figuras del playmobil y versiones similares a este. Las piezas 
realizadas representan estereotipos y prejuicios sociales presentes 
en Chile y Latinoamérica que abordan problemas de clase, género, 
sexo y raza.
La obra se adapta al contexto, produciendo piezas que responden a 
eventos actuales"









You will never be a weye (2015)
Video performance, 1920x1080, HD, 4:46 min.

LINK DE ACCESO: https://vimeo.com/165583660

La historia que se inicia con la conquista europea nos ha negado un
conjunto de conocimientos acerca de nuestras propias culturas indígenas.
Negación que también se extiende –por mandato del patriarcado– al
dominio sobre nuestras identidades y cuerpos. Antes de la llegada de los
españoles a las tierras que están cercadas hoy en día por las fronteras
políticas del estado de Chile, existieron los Machis Weyes: sujetos que no
se adecuaban al binarismo de género: podían transitar entre lo femenino
y lo masculino, lo político (ligado a los hombres) y lo espiritual (en manos
de las mujeres).
Estas prácticas quedaron registradas en la crónica del español Francisco
Núñez de Pineda y Bascuñán, quién describe a los Machis Weyes en su
libro Cautiverio Feliz, de 1673: “Este parecía un Lucifer en sus facciones,
talle y traje. Andaba sin calzones porque era de los que llamaban hueyes,
es decir, nefandos, y de los que entre ellos se tienen por viles, por
acomodarse al oficio de mujeres”.
Los Weyes fueron exterminados casi en su totalidad con la llegada de los
españoles a las tierras. Su aniquilación se fundamentó, principalmente, en
la acusación de cometer el pecado de la sodomía, de acuerdo a los
mandatos de la religión católica introducida. A partir de esta crónica
propongo un cruce con mi propia biografía que parte de la premisa: “en la
cultura mapuche no hay maricones”. Esta frase, dicha por mi abuela
paterna, quien se denomina a sí misma como mapuche neta, es su
reacción ante la presencia de un posible encuentro con un sobrino
travesti. De esta forma, en la perfomance “You will never be a Weye” lo
que se busca es la reapropiación de una identidad negada —a través del
silencio— por la historia, la religión y el patriarcado, ironizando con trajes
que simulan las vestimentas reales –como un disfraz– y una peluca
sintética.

https://vimeo.com/165583660




Asentamiento (2015)
Video, 1920x1080, FULL HD, 13 minutos.
LINK DE ACCESO: https://vimeo.com/164595837

Asentamiento es una pieza de video arte que muestra planos de
rostros de personas con ascendencia mapuche. Los sujetos
proceden de diversos lugares, tanto desde el interior de la
cosmovisión mapuche, como también desde la distancia con
ésta. El trabajo pretende revelar las diferentes condiciones de
personas que poseen ascendencia indígena, tensando sus
alcances hacia los prejuicios existentes sobre fenotipos
estereotipados sobre los mapuches. El trabajo esta emplazado
en Santiago, capital de Chile, ciudad que, según el último censo
del 2012, es la que más habitantes de la etnia tiene en el país.

https://vimeo.com/164595837




Apümngeiñ (2015)

Instalación: Resina, escarcha negra (o céramica), elásecos y
cabello sintéeco, adhesivo rojo, 500x100 cm

Apümngeiñ es una instalación que consta de 5 caballos de resina
negra y pelo sintéeco sobre el suelo formando la frase que etula
la obra. La figura del caballo refiere a la más potente imagen
arraigada e introducida desde la invasión española. El cabello
negro, liso, chuzo intenta representar el cabello indígena. Esta
instalación presenta a caballos negros pisándose la cola (o el
cabello). Aquello hace un nexo respecto al significado del mismo
nombre —“algo que salió mal”—. La frase dispuesta sobre el
suelo es una palabra compuesta del mapuzugun (mapudungun):
“Apümn” es el verbo acabar traducido al castellano, “geiñ” es
una referencia en presente hacia nosotros mismos, entonces la
frase correspondería a “nos acabaron” o “nos aniquilaron”,
siendo el trabajo en su conjunto una metáfora sobre la invasión
y exterminio hacia los cuerpos indígenas.





Mürke ko (Aguita con harina tostada)(2016)
Instalación: Resina, pelo sintéeco y eerra. 
Dimensiones: 5x5 metros.

El trabajo consta de una pieza a escala del autor hecha en eerra y resina en conjunto con 
un lote de pelo sintéeco negro dispuesto circularmente en el piso de la galería. 
“Mürke ko” o “willpüd”, traducido al castellano, es la mezcla del mürke (harina tostada) y ko
(agua), “Aguita con harina”, el cual es un término que se aplica en la cultura mapuche para 
referir a la mezcla, lo hibrido o aquello que carece de pureza racial. Esta palabra se asocia a 
idenedades champurriadas (“mesezas”) en el territorio chileno que, pese a tener 
ascendencia indígena, no se reconocen como puras o parte de la cultura oficial chilena ni 
mapuche, quedando al margen, en crisis, habitando un espacio liminal. 
La figura dispuesta en el montaje de la obra refiere a un sujeto inmóvil, simulando una 
momia “contemporánea” construida en eerra y resina, que invereda crece y crece cabello, 
repieendo y formando en el suelo variantes en castellano y mapudungun de lo 
“champurriado”. Para la cosmovisión mapuche, el cabello refiere a una extensión de la 
energía y los pensamientos. El largo y color refiere a una idenedad cultural en la que “El 
mapuche debe usar el cabello largo”, según un prejuicio de cómo debe ser un sujeto de 
esta cultura. 
Esto busca problemaezar la existencia de una idenedad que deba someterse a la pureza 
racial o definirse bajo cierto parámetro de binarismo: chileno o mapuche, cueseonando la 
homogeneidad de idenedades dentro de este contexto. Por otro lado, está la tensión de los 
materiales dispuestos: eerra, un material vivo encapsulado por la resina y el cabello 
sintéeco, simulando un nexo entre lo que jamás se pudre o deja de crecer: el cabello 
humano. 
Léxico:
-Champurreado: Referencia a algo mixto.
-Diwüllmollfüñngey: De sangre revuelta.
-Ka mollfüñ: Otra sangre.
-Ka tripache: Salió de otro lugar (extranjero).
-Wilpüd o mürke ko: Agüita con harina.
-Paraguay: Término que también se emplea para designar a alguien de carácter “mesezo”. 
Traducción: Criseán Vargas Paillahueque. 





Millaray Calfuqueo Aliste:
Nombre para un posible nacimiento. (2017)
Instalación, Video performance, 1920x1080, FULL
HD, 3 minutos y serie de 4 fotografías
enmercadas. (90x70cm c/u)
LINK DE ACCESO: https://vimeo.com/249340312

El trabajo consiste en una performance, emplazada
en la vitrina de la Galería Gabriela Mistral donde,
por medio de un instructivo que contiene rasgos de
personalidad, características raciales, vestuario y
accesorios, se propone a los espectadores de la
acción la posibilidad de crear 4 identidades. Millaray
es el nombre para un posible nacimiento en caso de
que el artista hubiese nacido mujer, en una familia
en que solo han nacido hombres. La traducción del
nombre mapuche significa “Flor de oro” en
castellano.

El trabajo permite crear identidades extrañas,
disociadas de la imagen tradicional del mapuche.
Explora los limites de la categoría indígena en la
modernidad, poniendo en evidencia la manera en
que la mirada del otro es la que designa los
territorios fijos asociados a Millaray.

https://vimeo.com/249340312




Alka domo (2017)
Video Performance.
Video 17 minutos, 1920x1080, FULL HD) 
LINK DE ACCESO: https://vimeo.com/249729802/b6e6e6cff5

Alka domo es un trabajo performático que se refiere a la hazaña 
hecha por Caupolicán, toqui mapuche elegido en su comunidad luego 
de completar el desafío de cargar dos días un tronco en su espalda. 
Basado en este relato y revisando referencias de lo masculino en la 
figura de Caupolicán, se realiza la acción de cargar un tronco “hueco” 
de Coihue, madera ancestral de la zona sur de Chile, sobre siete pares 
de zapatos de taco alto con colores que componen la bandera 
LGBT. “Hueco” es el término con el que en Chile se refiere, 
despectivamente, a identidades que escapan de la heterosexualidad, 
y que son problemáticas para el sistema patriarcal. Los lugares 
elegidos dentro de esta acción representan espacios del relato oficial 
sobre el mapuche en Chile, puntos donde se evidencia la complejidad 
de la interacción entre lo chileno y lo mapuche, en conjunto con 
territorios asociados a la biografía personal del artista. 

https://vimeo.com/249729802/b6e6e6cff5






Welu kumplipe (2018)
Instalación: Video performance (2 min, 1920x1080, FULL HD) y texto de Eerra con resina
sobre acrílico.
LINK DE ACCESO: hpps://vimeo.com/270791106/5f76b4d7a7

Welu kumplipe es una instalación que se alimenta del documental del cineasta Raúl Ruíz
“Ahora te vamos a llamar hermano” filmado en año 1971, en el contexto del gobierno de la
Unidad Popular y la promulgación de la Ley indígena del mismo año. La invesegación del
trabajo consta de la re-traducción de textos del teórico del arte Criseán Vargas
Paillahueque, tomando parecularmente el discurso de un hombre joven sobre la necesidad
de la autonomía territorial en espacios históricamente pertenecientes al Wallmapu. Con
esto se construye un relato similar en sus formalidades visuales y en la reinterpretación del
discurso desde la voz del aresta en mapudungun, apoyado con la frase “Welu kumplipe”
construida en letras hechas en Tierra, que se traduce como “Que nos cumpla”, en
referencia a la demanda ancestral hecha al presidente de Chile en la época, Salvador
Allende.

https://vimeo.com/270791106/5f76b4d7a7






Kangelu (2018)
Instalación, 3 fotografías de alta calidad 120x90 cm cada una y 6
textos escritos a mano,
Dimensiones: 2x5 metros.

“Kangelu” (del mapugundun traducida como: otro tipo, de otra
clase, desde otro) Es una instalación que se compone de una serie
de 3 fotografías dobles. Se solicitó a 6 personas que describieran
personajes ficticios haciendo un total de 6 textos, 2 por categoría.
Las categorías propuestas fueron“Maricón sushi”(Nombre con el
que sus compañeros hostigaban al artista en el colegio),“Millaray
Calfuqueo Aliste”(Nombre que el artista hubiera tenido en caso de
nacer mujer) y“Homosexual y mapuche”(Categoría que ha
recorrido la identidad del artista para enunciarse en diversos
espacios). Los colaboradores elaboraron dos textos en castellano,
dos textos en lenguas extranjeras (Inglés y portugués) y dos en
lengua mapudungun. Los textos se trabajaron en 3 pares
confrontando ambas descripciones propuestas por distintos
individuos en las que se propone experimentar las
representaciones posibles que dan forma a la identidad del artista.
Lo incierto/ambiguo está en la construcción de la descripción física
a partir del relato de otro. Lo anterior busca evidenciar la
discordancia entre lo figurativo y lo abstracto que el relato
descriptivo de “un otro” tiene. El resultado de estas descripciones
se llevó a cabo por medio de la técnica de la fotografía. Cada una
de las descripciones recibidas fueron personificadas por el artista
dando como resultado múltiples representaciones e identidades.







Buscando a Marcela Calfuqueo (2018)
Video, 1920x1080, FULL HD, 10 minutos.
LINK DE ACCESO: https://vimeo.com/281459425

“Buscando a Marcela Calfuqueo” es un pieza de video que
registra la búsqueda y posible re-encuentro con Marcela
Monsalve. Marcela es una mujer que Sebastián Calfuqueo
conoció en un encuentro casual y azaroso. Ambos, tiene un
parecido físico innegable, podría decirse que son
visualmente iguales, pero contrarios en su sexo biológico. El
encuentro casual y el parecido físico que sorprendió a
ambos, hizo que mantuvieran una relación de amistad de 2
años, que finalizó porque de modo repentino perdieron el
vínculo y fue como si Marcela desapareciera sin dejar rastro,
tal como llegó, se fue. Para Sebastián el encuentro casual
con una persona físicamente muy similar significó el hallazgo
de su feminidad sin feminizar su propia identidad. Es por ello
que establece una estrategia no convencional para
encontrarla o quizás encontrarse. Por medio de varias
sesiones de la técnica de radioestecia, realizadas por Sergio
Palominos, rastrearán a Marcela Monsalve, con el fin de
encontrar su feminidad: Marcela Calfuqueo.

https://vimeo.com/281459425






Tañi laku Pedro Calfuqueo ka kuku Isolina
Huechucura. (2018)
Mi abuelo Pedro Calfuqueo y mi abuela Isolina
Huechucura.

Instalación: 2 fotografías de 90x60 cm enmarcadas y
2 esculturas hechas en cerámica con lustre de platino
de 45 cm aprox.

La historia en torno a la resistencia mapuche ha sido
representada, principalmente, por grandes toki y
lideres mapuche. Mas, las identidades de aquellos
sujetos migrantes, producto de la diáspora forzada
que realizaron los indígenas de Chile desde los años
40 hacia la capital, nunca han sido visibilizadas como
parte del espectro y de la cosmovisión mapuche. Es
en estas identidades en las que se reprodujeron los
oficios como los que mis abuelos tuvieron que
realizar, sin alternativa, por ser mapuche: nana y
panadero. En esta obra personifico sus identidades
por medio del maquillaje y la caracterización del
recuerdo que tengo de ellos. En lo objetual se
compone de dos esculturas de cerámica en lustre de
platino, material que intenta imitar la plata, metal
utilizado en la orfebrería mapuche.





A imagen y semejanza (2018)
Instalación: Fotograja 165x100 cm, 2 fotograjas de 4x2
cm, repisa y lupa.
Dimensiones de montaje: 2,50x3 metros.

El trabajo consiste en una reinterpretación del cuerpo
femenino, a par%r de dos fotograjas, la primera
corresponde a una indígena Yagana (1882-1883) y la
segunda a una postal eró%ca de una mujer blanca europea
(circa 1880), ambas comparten la misma pose. Estas
referencias nos muestran una idea en torno al deseo y la
representación de la feminidad. La reinterpretación es
encarnada por el cuerpo del ar%sta, quien posa feminizado
en un retrato a escala y cons%tuye, a imagen y semejanza,
una tercera “mujer”. La instalación se despliega con la
fotograja de mayor tamaño en la que vemos al ar%sta y las
dos fotograjas en miniatura puestas en las pinzas
metálicas de una lupa de estudio. Este elemento busca
reforzar la mirada que recae sobre estos cuerpos,
acentuando una mirada cien%ficista y fe%chista. La obra
busca relacionar la construcción del deseo por el cuerpo
femenino con el pudor impuesto sobre el mismo desde la
colonialidad del género.





Costumbres de los Araucanos Gay. (2018)

Instalación: Textos intervenidos con pigmento dorado,
grabado símil de Claudio Gay en aguafuerte y agua%nta,
marcos negro y dorado.
Dimensiones: 200x70 cen%metros.

El trabajo está compuesto por un grabado, que es una copia
inexacta de una litograja de Claudio Gay, realizado en la
técnica de aguafuerte y agua%nta, este grabado se ubica en el
centro y ar%cula el montaje. A los costados se presentan las
reimpresiones de las páginas de un libro %tulado
“Confesionario por preguntas y plá%cas doctrinales en
castellano y araucano: según el manuscrito inédito del
misionero franciscano Fray Antonio Hernández Calzada
(1843)” re-editado en 1907. Estas páginas traen una serie de
preguntas, escritas en español y mapuzungun (tal como el
libro original), sobre las costumbres y deseos sexuales,
realizadas y pensadas para la confesión de mapuche. En un
castellano an%guo se interroga por las prác%cas sexuales, las
que incluyen sodomía y zoofilía, por mencionar algunas,
permi%éndonos ver la manera en que la religión fue
es%gma%zando y condenando una sexualidad libre de la
moral que ellos profesaban.







Mirar (2019).
Instalación fotográfica.
5 fotografías de 100x66,7 cm.(c/u)

Esta obra exhibe miradas de distintas identidades,
físicamente similares, pero que no corresponden al
mismo ser. La mirada de Sebastián Calfuqueo,
Marcela Monsalve y Millaray Calfuqueo están
dispuestas en esta instalación fotográfica que
intenta cuestionar al espectador a quién
corresponde cada una de estos fragmentos. A su
costado se exhibe un retrato de Marcela y
Sebastián que propone tensar las relaciones entre
lo femenino y masculino de la imagen de ambos.













Kangechi (2019)
Instalación: Resina epóxica,
escarcha negra y pelo sintético
sobre muro.
Dimensiones variables.

Un rostro enmarcado esculo pelo
formando la frase “kangechi” que
en su traducción al castellano
significa “lo otro”. La obra busca
desde la lengua mapuche buscar
maneras para denominar lo que
socialmente no está permitido.





Bodies in resistance/Iñche ta kangechi. (Yo soy lo 
otro) (2020)
Accionado en Knowledge of Wounds, Performance Space,
Nueva York, EE.UU.
Curado por S.J Norman y Joseph M. Pierce

La performance “Bodies in resistenace/ Iñche ta kangechi” (Yo
soy lo otro) recopila, desde relatos coloniales, diversas formas
de denominar la “sodomía” en el mapudungun, lengua del
pueblo Mapuche. En la puesta en escena de la performance,
el ar%sta trabaja la relación de la colonización y la
evangelización como prác%cas de normalización y exterminio
a las iden%dades no heterosexuales presentes antes del
proceso colonial europeo.
La obra trabaja con el cuerpo, la resistencia, el color azul, el
sonido y la relación del pelo con la cosmovisión mapuche,
tensando imaginarios coloniales del género construidos por
occidente. En la capucha u%lizada en la acción se dibuja una
Guñelve (Estrella que representa el lucero del amanecer o
venus) símbolo de la resistencia mapuche.





Ko ta mapungey ka (Agua también es territorio,
2020)
Instalación: 20 piezas de cerámicas esmaltadas de azul (3 caladas e
intervenidas con texto) 5 lienzos con dibujos y escritos en pigmento
azul cobalto, incienso de hierbas (Eucalipto y Pino) y video
performance, 1920x1080, FULL HD, 15 min.
LINK DE ACCESO: https://vimeo.com/390488501/7208a4fdb5

La obra hace una relación poética y política en torno al agua, el
cuerpo, la lengua mapuche y el territorio. En una combinación de
técnicas, la instalación propone un recorrido que atraviesa las
toponimias del agua en el mapudungun (Foyeko, Kallfüko, Kürruko,
Renayko, entre otros), la escritura insistente de “Mapu kishu
angkükelay, kakelu angkümmapukey” (la tierra no se seca sola,
otros la secan), el mapa del territorio que hoy comprende Chile y
también un extracto de los artículos 5 y 9 del código de aguas hecho
en 1981, en plena dictadura militar y que norma hoy el agua como
un mueble transable en el mercado.
Otras piezas que componen la obra son cerámicas vaciadas de
contenedores de agua, de distintas capacidades y tamaños en
distintos tonos de azul e intervenidas por medio de un calado con
los textos: “SEQUÍA”, “SAQUEO” Y “PETORCA LEWFÜ (río Petorca).
La última parte de la obra es un registro de performance en donde
aparece el rostro del artista dibujado con la Guñelve (Lucero del
amanecer), símbolo de la resistencia mapuche.

La obra busca poner en cuestión los vínculos históricos del agua y el
pueblo mapuche en relación con el extractivismo neoliberal
presente en Chile y su modelo privatizador del agua.

LINK DE ACCESO: https://vimeo.com/390488501/7208a4fdb5

https://vimeo.com/390488501/7208a4fdb5
https://vimeo.com/390488501/7208a4fdb5










Kowkülen
(Ser líquido, 2020)
Video, 1920x1080, FULL HD, 3 minutos.
LINK DE ACCESO:
https://vimeo.com/425710389
Video compuesto por un pieza audiovisual 
y un texto autoral.

La obra realiza un recorrido corporal,
personal y poético con respecto a las
aguas, los humedales, los lagos, los mares,
los ríos y las vertientes. El trabajo aborda
el cuerpo, los binarismos, el género, la
sexualidad, las relaciones históricas del
agua y la vida, como también su potencial
como un espacio vivo, necesario para las
relaciones de todos los territorios.

https://vimeo.com/425710389





