PAZ ER
RRÁZUR
RIZ
Cuerpo
os
Del 25 de
e mayo al 20
2 de julio de 2013
Inauguracción: Sábad
do 25 de mayo,
m
a pa
artir de las 12 h.
Para cerrarr la temporada actual y dentro del programa
p
Offf de PhotoE
España, la G
Galería Espa
acio Mínimo
o
presenta la primera exp
posición indivvidual en nue
estro país de
e la artista ch
hilena Paz Errrázuriz en cuyas
c
obras,,
en palabrass de Nelly Richard, La flo
otante ambig
güedad del quizás,
q
del ta
al vez, que o
opera en las
s fotos de P.
Errázuriz como inducto
or de sospe
echas en torrno a qué es
e lo realmente extraño
o en ellas, nos lleva a
desconfiar de
d los índice
es sociales que
q cataloga
an normalida
ad y anormallidad. Despu
ués de mirarr una de suss
fotografías, proyectamo
os la sombra
a de una misma
m
descon
nfianza haciia toda catalogación pre
esuntamente
e
asegurada. Las identida
ades retratad
das por P. Errrázuriz -iden
ntidades que
e van desde llo común (lo ordinario, lo
o
cotidiano) hasta
h
lo des--comunal (lo monstruoso, lo insólito, lo extremo)-- caen bajo e
el mismo exa
amen de luz,,
son inexora
ablemente so
ometidas a la
a misma nitid
dez que llama
a a precisión
n de rasgos y caracteres.
La exposición la conforrman dos de
e sus más conocidas
c
se
eries fotográfficas, Cuerpo
os (2002), cu
uyo título se
e
extiende a la totalida
ad de la muestra,
m
y Tango
T
(1986
6) y su ún
nico trabajo videográfic
co hasta ell
momento,S
Sacrificio (198
89-2001).
Sobre su tra
abajo en Cue
erpos, escrib
be la artista:
Referirse a las profesion
nes u oficioss de los fotog
grafiados es como vestirrlos y así darr señas de allgo más. Porr
eso me gusstan estos cu
uerpos. ¿Quiién es el ven
ndedor ambu
ulante de tub
bos fluoresce
entes, ex box
xeador peso
o
mosca o exx bailarín de rock and rolll y de mambo?. ¿O sopla
ador de vidrio
o, de bolas p
para el árboll de navidad,
ahora cesa
ante por la competencia
c
de bolas plásticas chin
nas?. ¿O la señora que
e es peletera
a y tiene un
n
kiosko en Santiago
S
cen
ntro donde lo
o que más ve
ende son con
ndones?. Un
na pareja pre
eocupada de
e qué diría ell
hijo mormón u otra que
e habló con su diácono y éste les dijo
d que no había
h
ningún
n problema porque
p
“para
a
algo dios los había crea
ado a imagen
n y semejanzza suya”.
Quise retrattar estas perrsonas porqu
ue era una vez
v más la fo
orma de con
nocer al ser h
humano, de
e enfrentarse
e
a la tercera edad, de esscuchar sus opiniones, de
d cómo se relacionan
re
co
on su cuerpo
o.
En palabrass del escritorr chileno afin
ncado en Ale
emania, Hern
nán Valdés, El
E Tango ade
emás de serr bailable, ess
la expresión más comp
pleja y hete
erogénea de la música universal. Es
E patético, sensual, currsi, sublime.
Burlón, crue
el, nostálgico
o, y por lo tan
nto el mejor desencaden
d
ante erótico..
Sobre esta serie, Enriqu
ue Lihn escribió en 1988::
El tango im
magen de Paz Errázuriz –tango
–
sin le
etra, música ni movimien
nto, pero con
ngelado may
yormente en
n
los momenttos claves en
n que se pue
ede identifica
ar el baile qu
ue bailan loss bailarines- a
acusa la auttenticidad de
e
la representtación de una representa
ación.
Dentro de la
a trayectoria
a de la artista
a, El Sacrificcio representa una rupturra respecto a la línea de
e trabajo que
e
ha desarro
ollado como fotógrafa, labor por la
a que ha sido reconoccida internaccionalmente. El vídeo Ell
sacrificio re
esulta una ap
puesta innovvadora y, a la vez, inev
vitablemente coherente ccon el resto de trabajos..
Durante nu
ueve minutoss transcurre el degollam
miento de un
n animal: un
na escena ccotidiana construida porr
16.200 enccuadres regisstrados con una cámara
a video 8 y posteriorme
ente editado
os por ella misma.
m
Esta
a
secuencia fue
f
grabada
a por Paz Errázuriz en 1989, año de
d significativos aconteccimientos y permaneció,,
como ella dice
d
“desactivada en el cajón
c
de las causas pen
ndientes”. Fu
ue sólo en el año 2001, más de una
a
década desspués, cuand
do la autora decidió
d
que había llegado para ella el
e momento d
de articular esa
e historia.
En palabrass de Gwen Kirkpatrick, es
e una espe
ecie de homenaje ante la
l experiencia de la mue
erte y la dell
dolor, la exxperiencia de
e ser testigo
os de ello. No
N hay expllicaciones na
arrativas porrque no hay
y explicación
n
posible. La fuerza de la
as imágenes, con su inexxorable pres
sentación de la agonía d
del cordero, el
e minucioso
o
trabajo del matarife y la
l imposibilid
dad de evad
dir la visión del desmem
mbramiento d
de ese ser que
q
minutoss
antes lo vim
mos vivo, noss enfrenta co
on una muertte real, con una
u muerte no
n simbólica.

Para ampliar la informa
ación o solicitar imágenes
s, por favor, contactar co
on la galería
www.e
espaciominim
mo.es galeria
a@espaciom
minimo.es Tell: +34 91 467
7 61 56

