Historias de Destrucción y Desborde (2012)
Escombros, residuos y remanentes de historias perdidas reflexionan lo tectónico de
Valparaíso.
Inauguración en Galería E, Calle Lautaro Rosas N° 344, Cerro Alegre
“Historias de Destrucción y Desborde”, exposición tripersonal de los jóvenes
artistas Pilar Quinteros, Sebastián Riffo y Héctor Vergara, se inaugura este sábado
10 de marzo a las 12:30 horas. Permanecerá abierta hasta el domingo 29 de abril
de 2012.
Historias de Destrucción y Desborde es una muestra que reflexiona sobre aspectos
tectónicos de Valparaíso, tales como la relación de proximidad que tiene la ciudad
con el mar, los sitios eriazos y el devastador terremoto de 1906 acontecido en dicho
puerto.
Esta se comprende como una muestra tripersonal donde los artistas Pilar Quinteros,
Sebastián Riffo y Héctor Vergara nos presentan, mediante la utilización de diversas
materialidades, un panorama visual atiborrado de escombros, residuos y

remanentes de historias perdidas en el imaginario colectivo de la ciudad de
Valparaíso.
Por su parte, la artista Pilar Quinteros exhibe su obra “Feel Flows. De la serie
Monumento al Enemigo”, la que mediante una video-instalación nos propone un
recorrido hecho por una de sus esculturas desde el mar hacia los cerros de
Valparaíso.
Sebastián Riffo, por otro lado, reflexiona plásticamente a través de su obra “Imagen
Latente” sobre el terremoto de 1906 ocurrido en la ciudad porteña, registrado en el
libro La Catástrofe del 16 de agosto de 1906 en La República de Chile, de los
autores Alfredo Rodríguez Rozas y Carlos Gajardo Cruzat. Ésta se compone de
pinturas y dibujos.
Por último, Héctor Vergara presenta su obra “Yermos” la que, como su nombre lo
expresa, reflexiona sobre los sitios eriazos de Valparaíso. Construye maquetas de
lugares, fachada de edificios, fragmentos de escaleras, espacios vacíos, intersticios
modelados con cartones encontrados en la calle, además de fotografías y dibujos
que representan la ruina y los desbordes de la cuidad.
La exposición permanecerá abierta hasta el domingo 29 de abril en Casa E (Calle
Lautaro Rosas N° 344, Cerro Alegre). El horario es demartes a domingo, de 11
a 20 hrs. contacto@casae.cl Fono (32)2254624.
Acceso liberado.
+ info: http://www.casae.cl/work/historias-de-destruccion-y-desborde/

