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En el trabajo predomina la textura generada a 
partir de materiales orgánicos propios del lugar. 
El objetivo de capturar el paisaje, sus materiali-
dades, colores y formas, es proponer una 
apromación a la cosmovisión de la cultura 
Selk’nam.



OBRA Y MONTAJE

Se expusieron 14 pliegos de papel 

intervenido con materiales orgánicos 

encontrados en el sitio de trabajo, estancia 

Caleta María situada en la Patagonia 

chilena de Tierra del Fuego. 

AA través de las técnicas de frotagge y 

gofrado se plasmaron en el soporte de 

papel elementos naturales como 

pigmentos, texturas de cortezas, piedras, 

musgos, a modo de registro del paisaje que 

fuera el escenario habitado por los pueblos 

Selḱnam y Kawesqar.

ElEl diseño de montaje fue propuesto por los 

autores, a partir de las características del 

espacio de exhibición con el acom-

pañamiento del equipo de Casa de las 

Artes en la ejecusión. La muestra se realizó 

en la sede de la Universidad Nacional de 

Tierra del Fuego A. e I. A.S. de la ciudad de 

RíoRío Grande a partir del 20 de septiembre y 

hasta el 11 de octubre 2019.

Croquis diseño de montaje



Organización de obra y espacio



Medición, disposición y marcación del espacio de exhibición



Equipo de trabajo en la finalaización del montaje
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