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El proyecto  “KM 9  RUTA 68 - Arte para videntes” se basa en 
torno al tema de la percepción visual. Utilizando elementos 
de arquitectura plantea un juego de relaciones perceptuales 
entre el territorio y quienes se mueven en él.

El proyecto está basado en su emplazamiento, en la obra en 
relación al lugar, es decir en la intervención del paisaje y la 
mirada de los espectadores que arriban desde el aeropuerto 
Arturo Merino Benitez, Santiago de Chile, en dirección a 
Santiago.

La obra  es un  trabajo de carretera, en velocidad, desde la 
autopista, de entrada o salida a la ciudad. Las imágenes 
contemplan el tiempo de tránsito, es decir, es una imagen 
sin tiempo que solo se lee en el tiempo del recorrido. La base 
del proyecto es la presentación simultanea de “imagen y 
realidad” generando en el espectador una reflexión entre la 
imagen y lo imaginario.

Esta instalación es un tríptico formado por dos 
“monumentales” publicitarios, de 12 metros de ancho por 
4 metros de alto cada uno, en los cuales hay 4 imágenes 
fotográficas.

En el primer monumental, tipo Prisma, van tres imágenes del 
paisaje real con la construcción de la casa de fardo tomada 
desde la perspectiva de la mirada del automovilista. Esta 
imagen del paisaje con la casa va cambiando. En cada una de 
las imágenes del prisma la casa va disminuyendo, dando la 
sensación de distancia. De zoom.

En el segundo monumental, de imagen fija, hay una 
gigantografía del mismo paisaje en el cual se emplaza la 
casa pero sin ella.

En el paisaje real hay construida una acumulación de fardos 
de paja, con forma de casa, un rectángulo más un triángulo, 
de 20 metros de largo por 12 metros de alto por 7 metros  de 
ancho, que se mimetiza con el paisaje en el cual se emplaza. 
Es un volumen de 20 metros cuadrados, con 5.000 fardos de 
paja.

La propuesta se fundamenta y explora en la percepción, 
lectura y asociación con la realidad. Y en la advertencia de 
lo que se está viendo, al utilizar los dispositivos publicitarios 
para mostrar (adelantar)  al espectador una imagen (real), de 
la misma construcción que luego verá en la realidad. 
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