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Puerto Natales, Punta Arenas y la Pata-
gonia son retratados desde la pers-

pectiva del fotógrafo chileno Pablo Va-
lenzuela y la pintora polaca Ewa Okolo-
wicz. Ambos artistas expresan el paisaje
en imágenes que salen de lo común. Va-
lenzuela convierte el clima, las montañas
y la niebla en geometrías abstractas, y
Okolowicz muestra, con sus trazos, las
emociones de vivir en el fin del mundo.

Sus obras se exponen hasta el 10 de
abril en el Galpón Patagonia de la ciu-
dad de Puerto Natales. Un lugar que re-
fleja la historia patrimonial de la ciudad,
ya que el edificio de cien años era anti-
guamente utilizado por una empresa de
la sociedad Braun & Blanchard, colonos
de Magallanes.

Con una trayectoria de treinta años,
Valenzuela es el primer fotógrafo que ex-
pone allí, y sus obras —afirma— están
orientadas a mostrar “una Patagonia que
está dentro de la línea que yo llamo la
‘geometría del instante’. Es mirar Chile
con nuevos ojos; una fotografía lejana de
lo turístico y de la postal. Más cercana a lo
abstracto, con pocos elementos figurati-
vos y cromáticos”. 

Según Valenzuela, sus imágenes “es-
tán mezcladas con el entorno”. La idea,
dice, “es que sea un retrato de la Patago-
nia, pero no un retrato literal”. Y enfatiza:
“No me interesa lo literal”.

Para la muestra, Valenzuela seleccionó
30 fotografías de paisaje magallánico; en
ellas refleja su interés por la geografía y cli-
ma de la región. “En Magallanes están las
cuatro estaciones del año en el mismo día,
de repente puede haber nieve y después
sale el sol. Y como cambia la condición cli-
mática, cambia la luz, cambia el instante. Y
eso te configura una fotografía distinta”.

Mientras que de Punta Arenas desta-
ca su cementerio, que data de 1894, “pa-
ra la fotografía de la ‘geometría del ins-
tante’ es el paraíso, porque es pura geo-
metría”, señala.

PAISAJES SIMBÓLICOS

La pintora polaca Ewa Okolowicz tie-
ne una visión similar a la del fotógrafo
chileno, vive hace dos años en Puerto
Natales y tiene una prestigiosa carrera
como artista, la mayor parte de sus traba-
jos ha sido adquirida por Saatchi Gallery
(Estados Unidos).

Su obra, explica, se inspira “en el entorno
donde estoy viviendo ahora, pero no son
paisajes figurativos, son más bien simbóli-
cos, expresando las atmósferas, las emocio-
nes, lo que uno siente cuando mira”.

Marcela Romagnoli, gestora cultural
del Galpón, dice que la exposición ‘Pata-
gonia minimalista’ “lleva ese nombre
porque tanto Valenzuela como Okolo-
wicz tienen una mirada de lo esencial de
Magallanes”. 

“Patagonia minimalista”,
retratos del paisaje magallánico 
La exposición se exhibirá hasta el 10 de abril en el Centro
Cultural Galpón Patagonia, en Puerto Natales.

MUESTRA DE PABLO VALENZUELA Y EWA OKOLOWICZ: 

NATALIA RIVERO

“Estepa patagónica I”, de Valenzuela. “Me
interesan las luces de mal tiempo”, aclara.
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Okolowicz dice que en “Nube” intentó “captar
un instante de lo cambiante que es el clima”.
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Una mujer caminando, con un ata-
do de palos amarrado a la espal-

da, recorre puntos recónditos de
nuestras más australes latitudes. La
escena se repite a bordo del buque es-
cuela Esmeralda y en lanchones más
pequeños; en islotes, en muelles, en
faros, y se registra mayoritariamente
en blanco y negro. El trabajo fotográ-
fico/performativo de Teresa Aninat
da un nuevo paso en el proyecto “Pa-
sión Austral”, que se gestó a partir de
una serie de viajes y en el que aborda
la exploración como dinámica propia
de la práctica creativa, así como del
arte de la navegación, que acaba de
descubrir.

“La experiencia de navegar me ha
fascinado y, poco a poco, empecé a
enfocar la mirada en las claves y esté-
tica de este universo: los nudos, los
izamientos de velas y, en particular,
los pitazos con que se comunican. Me
di cuenta de que el sonido es muy im-
portante en esta actividad, por lo que
he incluido una intervención sonora
en este proyecto”, detalla la artista.

La obra consiste en una grabación
realizada en código morse, que repro-
duce un fragmento del diario de viaje
de Jacob Le Maire y Willem Schou-
ten, los exploradores holandeses que
el 29 de enero de 1616 descubrieron el
Cabo de Hornos. El diario es de ese
día y su transcripción en morse se in-
tercala, al inicio y al final del texto,
con el sonido de los pitos marineros
de honor y silencio.

Dentro de unas semanas Aninat se
reembarcará rumbo al extremo aus-
tral para conmemorar, junto a las má-
ximas autoridades del país, este des-
cubrimiento. Presentará, el mismo
29, su pieza sonora y una instalación
en el agreste lugar, consistente en una
selección de fotografías, en cajas de
luces, de la expedición que inició el
año pasado. 

“Navegaremos en el buque Aqui-

landeses que consigna el hallazgo. Se
incluirán fotografías, videos y obje-
tos, como la bitácora de viaje de Ani-
nat, interactuando con piezas de la
colección permanente del museo.
“Asimismo, se expondrán fotografías
de los palos con los que he recorrido
todo Chile, que ya son parte de mis
excursiones y de mis actividades ar-
tísticas. De hecho, tuve la intención
de dejarlos en uno de esos remotos is-
lotes del extremo sur del país, pero al
final los traje conmigo”, revela. 

Después la muestra itinerará en
otros museos marítimos del mundo.

Teresa Aninat y Catalina Swinburn
formaron un colectivo de arte en
2002, el cual ha ejecutado instalacio-
nes, performances y fotografías, pero
también desarrollan proyectos indi-
viduales. “Pasión Austral” es el pri-
mer acercamiento de Teresa Aninat al
universo marítimo desde el arte.

les de la Armada hasta la isla de Na-
varino —comuna de Cabo de Hor-
nos—. Si no pudiéramos desembar-
car, ya que el tiempo es muy inestable
en esta zona, haremos el acto y la ins-
talación en el buque mismo”, comen-
ta Teresa Aninat.

En tanto, su obra sonora está sien-
do difundida por radioaficionados de
diversos países durante todo enero,
como una forma de sumarse a las ce-
lebraciones. 

ITINERANCIA

En abril próximo, el registro com-
pleto de su trabajo se exhibirá en el
Museo Marítimo Nacional, en Valpa-
raíso, lo que contempla una instala-
ción en el frontis del edificio a partir
de velas bordadas en las que se repro-
duce la transcripción visual en código
morse de la parte del diario de los ho-

La artista presentará su proyecto “Pasión Austral”
durante el acto conmemorativo del descubrimiento del
Cabo de Hornos, in situ, el 29 de enero. 

400º ANIVERSARIO DEL CABO DE HORNOS:

MARILÚ ORTIZ DE ROZAS
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Teresa Aninat y el arte 
de la navegación

“Pasión Austral”, explo-
ración al faro Cabo de
Hornos en el lanchón
Alacalufe, foto-perfor-
mance, marzo de 2015.


