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INTRODUCCIÓN
!
!
!!!!!El camino de esta memoria se inicia bajo las inquietudes e intereses que se desprenden
principalmente de los conceptos de Memoria y Objetualidad. Específicamente de la relación que
pueda trazarse entre ellos.
Al notar en mi vida personal, una clara tendencia a lo objetual y a la carga afectiva y narrativa
inevitable que ellos me evocan, a la profunda necesidad de “hacer” memoria en medio de un momento
histórico en que amenaza constantemente con desaparecer, y los objetos por lo mismo, pese a
cumplir un rol muchas veces protagónico resultan cada vez más desechables, me descubro también
como creadora, en una constante inclinación hacia preservar dicho vínculo y a indagar en
visualidades que reúnan ambos componentes.
Hay, indudablemente una nostalgia que se desprende de dicha interacción, y que nos reúne como
seres humanos en torno a lo que pareciera ser muy sencillo; nuestra vida personal y cotidiana,
que pareciera no ser más que una construcción de memorias.

%!
!

Al ser el arte, un fiel reflejo de la realidad de su tiempo, es que se me vuelve aún más
interesante conocer cómo es que el arte puede hacerse cargo de esta relación, de la vida misma al
fin y al cabo, de la vida traducida en objetos, y con ello identificar las operaciones de las cuales
se sirven artistas para llevarlas a cabo, no solo de las artes visuales en general, sino que también
específicamente de las artes escénicas. Siendo para esto, sin lugar a dudas, el objeto un perfecto
aliado para dichos fines, ya que me brinda un universo rico e inmenso en posibilidades narrativas,
como también y sobre todo, un lugar central y un perfecto punto de encuentro entre el arte, la
vida y la memoria, la tridimensionalidad, la espacialidad y la presencia. Y es que como menciono
anteriormente, los objetos han acompañado siempre de una u otra manera al ser humano en su
memoria e historia, y en su condición de eternos testigos y portadores, las artes se han servido
también de ellos, como lo hago yo también en esta oportunidad para encontrar a través de sus
posibilidades, usos, operaciones y reflexiones, herramientas para poner a disposición de posibles
autorías y narrativas visuales.
Esto último, se convierte entonces en el motor de esta investigación, en pos de comprender y
despejar, la pregunta principal de esta memoria: cómo es que dichas operaciones y percepciones
pueden convertirse en herramientas que aporten en específico al Diseñador Escénico y a sus
propias narrativas y metodologías de creación. Y así, despejar junto a ello y en su transcurso,
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interrogantes como, ¿Cómo se vuelve inevitable el vínculo a nuestro pasado e identificación
presentes en objetos personales aún en una obra de arte?, ¿es posible alejarnos del vínculo
memoria-objeto a la hora de enfrentar una obra con dichas características?, ¿es posible
desprendernos de dicha dualidad a la hora de crear utilizando objetos de la vida cotidiana?, ¿Cómo
es que se sirven algunos artistas, conscientes o no, de dicha condición para acercar e interpelar
al espectador y hablar de memoria?, ¿existen operaciones artísticas que a través de metodologías
particulares lo lleven a cabo?, ¿Puede traducirse esto en una estética particular?, ¿Cómo se aplica
esto en las artes escénicas?, ¿Cómo es que al ser utilizados en un montaje escénico interactúan
con la vida misma generando así, por ejemplo, un importante cruce temporal?.

Cabe señalar, que en un inicio, dicha investigación se vería fuertemente atravesada por las artes
visuales instalativas a modo de ejemplo y de puesta en tensión y comparación hacia el trabajo de
espacialidad dentro de la escena, pero sin embargo, al ir sumándose herramientas y experiencias
en el camino, como lo fue un viaje que tuve la oportunidad de realizar al Théâtre du Soleil, ParísFrancia, en Octubre del 2014, es que sufre un pequeño y enriquecedor vuelco, dejando de ser
entonces necesario dicho enfoque preliminar, y brindándome así la posibilidad de profundizar de
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lleno en el campo de las artes escénicas, de su visualidad y de las posibilidades que otorguen en
dicha compañía en particular, los conceptos y herramientas que darán forma a esta investigación.

Para esto, el recorrido de esta memoria, bajo el diseño de una metodología más bien descriptiva
e interpretativa, se inicia en un primer capítulo destinado a la recopilación de conceptos en torno
a la Memoria y Objetualidad, siendo éstos a su vez analizados tanto en las artes visuales, como en
las artes escénicas del periodo contemporáneo a modo de obtener una panorámica general creativa
de la problemática en cuestión. Periodo el cual cabe destacar, busca instalarse como un recorte
temporal1 específico con el fin de concentrar y facilitar la mirada del estudio.
Posteriormente, me sirvo a modo instrumental, del concepto de Alegoría desprendido en
específico de lecturas e interpretaciones ya realizadas por distintos autores2 a cerca del trabajo
de Walter Benjamin específicamente, en los cuales, siempre y sólo desde una perspectiva
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

Es de suma importancia dejar en claro que no se pretende adoptar este período como la cuna del surgimiento de
operaciones específicas que reúnen memoria y objetualidad, ni adoptar una mirada historicista del tema, sino que más
bien realizar un recorte temporal para hacer más acotado y esclarecedor el objeto de estudio. ¿Por qué el período
contemporáneo? por parecerme más cercano en temporalidad y en intereses.
2
Autores como Luis Ignacio García, Lucía Olivan Santaliestra, Craig Owens, entre otros, quienes me brindan la
posibilidad de acercarme a conceptos de Walter Benjamin desde una vinculación y mirada ya inclinada hacia el trabajo
de memoria y/u objetualidad, razón gestacional del desarrollo de dicho capítulo en búsqueda de la detección de
herramientas y operaciones aplicadas, y no así el llevar a discusión ni buscar nuevos planteamientos de dichas
lecturas.!
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instrumental, buscaré identificar operaciones visuales concretas y acotadas que trabajen en
específico la memoria a través de la objetualidad, los cuales a su vez, al ya apuntar directamente
al arte y a las metodologías de creación artística, nos ubicaran en un lugar privilegiado para
concluir el marco teórico y posteriormente aplicarlo, con la mirada y el traspaso claro hacia las
artes escénicas, más en específico aún, a la visualidad desarrollada en su trabajo espacial y de
objeto.
Dicho traspaso y aplicación se lleva a cabo específicamente mediante el análisis del montaje
“Les Éphémères” del Théâtre du Soleil creada en el año 2006, el cual, como menciono
anteriormente, se hizo presente en medio de este camino de investigación, precisamente mediante
un viaje de Investigación Artística que realicé para observar, inserta en sus dinámicas internas de
trabajo, las metodologías de creación y en específico el rol del Diseñador Teatral en dinámicas de
creación colectivas, las cuales para mi sorpresa carecen actualmente de dicha figura. Dicha
investigación dio forma a una Bitácora de viaje titulada “Viaje hacia el centro del sol, una mirada
desde el diseño escénico”, y que como explico a continuación, se convirtió en una fuente y
herramienta importantísima de análisis para esta memoria.
Al estar ahí, comenzaron como era de esperar y como mi intuición percibía al partir, a
entrelazarse con dicha experiencia las interrogantes que dan forma a este proyecto. Mediante la
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observación diaria, potencial colaboración y recopilación de testimonios se presentó ante mi dicho
montaje –“Les Éphémères”-, a modo de recuerdo entre los presentes, ya que era Macbeth la obra
que habitaba en ese entonces ese lugar. De esta manera, pude indagar en dicho montaje, en
conversaciones sostenidas con uno de los líderes visuales y actor de ese proceso, Serge Nicolai,
y noto inmediatamente la profunda y compleja relación de esa obra con el trabajo que venía
investigando sobre memoria y objetualidad. Así, dicha experiencia y mi Bitácora de Viaje en
particular, se suman a este camino y vienen a enriquecer enormemente los resultados personales
esperados, ya que me brindan un punto de partida importantísimo y una ventaja desde la honestidad
por así decirlo, respecto al análisis que desarrollo en el último capítulo.

La invitación es, por lo tanto, en una primera instancia, a indagar en nuestra intimidad como
personas y seres sociales, en nuestros vínculos y asociaciones íntimas, para junto a ello, ir
comprendiendo la estrecha relación que existe con el arte y la enriquecedora aplicación que de
ello se desprende hacia las artes escénicas.
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