3. Ejecución / Execution.

P O R T FO L I O

GALERÍA AFA
Elementos a compresión generan
mayor cantidad de piezas,
complicando transporte y montaje.

Reducir los elementos a compresión
usando elementos a tensión, se
reducen piezas, facilitando
transporte y montaje.

Liberar el espacio de investigación
evitando elementos de apoyo
intermedio.

Búsqueda estructural que simplifique el
proyecto.

Cubierta ligera en una sola pieza que se
adapte a la estructura.

Compression elements generate
more pieces, transportation &
assembly dificults.

Reduce compression elements
using tension elements which
facilitate transportation and
installation.

Free up the investigation space
avoiding intermediate support
elements.

Structural search to simplify the project.

Single element light cover to suit the
structure.

Ante este escenario abierto, y conscientes de que el espacio condiciona la actividad, la preocupación era que el galpón limitara su
desarrollo. Las formas ortogonales en planta inevitablemente tienen
jerarquías en su uso. El círculo, por otro lado, ayuda a crear un ambiente neutro, sin jerarquías, donde el movimiento está condicionado lo menos posible por el espacio, beneficiando la experimentación.
Dentro del proyecto estaban previstas tres etapas en diferentes
lugares: la investigación en Rukullacta, el desarrollo del taller en
Atahualpa y presentaciones de los resultados en distintas locaciones del país. Ahí surgió una última variable de diseño: considerando los escasos recursos y para optimizar su funcionalidad, el espacio de trabajo se debía transformar en el espacio de presentaciones
y, por tanto, necesitaba ser transportable.
Respondiendo a la necesidad de sucesivos traslados y fácil
montaje, el diseño busca reducir los elementos rígidos a su mínima expresión. Un sistema a tensión con doce pilotes estructura el
proyecto. Influenciado por el teatro pobre de Jerzy Grotowski, la
propuesta tiende a disminuir los elementos adicionales con los que
trabajan los investigadores.
Se entiende que el límite horizontal no tiene que ser transgredido;
basta con definir una altura suficiente para trabajar, un elemento
difusor de la luz del sol y una condición lo más ligera posible. Por
otra parte, el límite vertical debe maximizar la versatilidad del espacio
y garantizar la apertura de la investigación. Se crea, de esta forma,
un límite difuso, austero y neutro, como una barrera penetrable que
puede aislar o integrar el entorno dependiendo de los requerimientos.
Al comenzar el trabajo en sitio se descubrió la necesidad de
abrir parte del perímetro del espacio; el sol del Oriente es importante dentro del proceso. La flexibilidad del sistema permitió responder a este planteamiento sin por eso alterarlo.
El trabajo receptivo de clientes y diseñadores permitió un acercamiento libre al proyecto y multiplicó las posibilidades que el
lugar ofrecía, de manera que el espacio arquitectónico fue incluido
en la propuesta metodológica como una variable importante dentro
del proceso de investigación. ×

ESPACIO PARA LA EXPERIMENTACIÓN TEATRAL. | Arquitectos: David Barragán,
Pascual Gangotena y Esteban Benavides – AL BORDE arquitectos. | Ubicación:
estructura itinerante. | Clientes: Diego Bolaños y Sisa Salgado - CUERPO SILENCIO .
| Construcción: AA Máxima. Hernán Arias, Marcelo Pazmiño Ingenieros. |
Materialidad: toldo dodecágono de 11 m entre aristas y altura total de 4 m, en lona
plástica con malla estructural intermedia de poliéster y dos capas exteriores de
PVC ; pilotes de aluminio de 11/2” de diámetro x 2 mm y 4 m de longitud; cable de
acero multifilar plastificado de 5 mm de diámetro; picas, armadores superiores,
armadores intermedios, grilletes y templadores en acero galvanizado; fundas
de lona para transporte. | Presupuesto: US$ 53/m2; UF 1,15/m2. | Superficie
construida: 95 m2. | Año de proyecto: 2010. | Año de construcción: 2010. |
Fotografía: Francisco Suárez, archivo AL BORDE arquitectos.
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Elodie Fulton
Arquitecta, Université Libre de Bruxelles, 1995; Arquitecta, Universidad de Chile, 2004.
Ejerce la arquitectura en Chile desde 1995; entre sus proyectos destaca la habilitación de
Arena Santiago y la Galería Moro. Ha ejercido la docencia en las universidades Federico Santa
María, Diego Portales y Católica de Chile. En 2002 forma su propio estudio y en 2005 funda
la Galería A FA junto a Irene Abujatum. Junto a ella y a Soledad Saieh emprende iniciativas
como la organización y gestión de la feria chilena de arte contemporáneo (C h. AC O ) celebrada
anualmente desde 2009 en Santiago. En 2012 constituye la Fundación C h. AC O como una
plataforma de trabajo y apoyo a la producción nacional de arte contemporáneo.

D

urante el mes de octubre de 2012 Galería  cumple siete años y
celebra las 56 exhibiciones, siete publicaciones, varios proyectos
y los más de 200 artistas con quienes ha trabajado desde su inauguración. Más que un espacio de exposición,  quiere asumir el
papel de un catalizador del arte contemporáneo, y se erige como
una alternativa a la rigidez del espacio comercial dedicado al arte
en Santiago. Las nuevas ideas y discursos desarrollados por artistas
emergentes y consagrados entran en comunión con las galeristas y
sus puntos de vista, logrando implementar una lógica de asociatividad y estrategia, relacionada a las obras y a los intereses particulares de cada autor.
Con esa misma mirada, la galería se instala en el kilómetro cero
de la ciudad de Santiago, buscando la cercanía de los hitos culturales históricos y permanentes, vecina de la Plaza de Armas, los
museos y los centros culturales metropolitanos.  se ubica en la
segunda planta de un edificio que ocupa un espacio en la memoria
colectiva santiaguina, ya que a finales de los años cincuenta fue el
lugar de residencia de un presidente de la República. Hoy la estruc-

tura es testimonio de la compleja mutación social que los espacios
del centro de la ciudad han vivido desde esos años; la llegada de la
galería en 2005 es parte de ese proceso de transformaciones.
Las ventanas de la galería de arte , en el costado norte del
edificio del Portal Bulnes proyectado por el arquitecto Alberto
Siegel, enfrentan la placa y el arranque de la torre del edificio Plaza
de Armas de los arquitectos Sergio Larraín García-Moreno, Emilio
Duhart, Osvaldo Larrain y Jaime Sanfuentes, construido en 1955.
Justo ahí, en el subsuelo, un enorme fresco del artista Nemesio
Antúnez aún recibe, imperturbable, a los desprevenidos espectadores del actual cine Nilo.
Elodie Fulton.
http://www.galeriaafa.com
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Fila Superior
Instalación de Pablo Rivera.
Elodie Fulton.
Video proyección de Joaquín Cociña.
Fila intermedia
Trabajos de Francisca Sánchez.
Pintura de Ignacio Gumucio.
Pintura mural de Ignacio Gumucio,
instalación de Juan Pablo Langlois.
Abajo
Fotografías de Philippe Gruenberg y Pablo Hare,
instalación de Pablo Rivera.
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Intervención de Claudia Aravena sobre fachada de la galería.
Edificio Plaza de Armas, de Sergio Larraín García-Moreno,
Emilio Duhart, Osvaldo Larrain y Jaime Sanfuentes, 1955.
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