Transmedial
** Texto original para exposición Sociedad Titular.
Espacio Ópera Prima, Museo Arte Contemporáneo

La fotografía como un medio autónomo, como lenguaje y como posibilidad creativa,
son los códigos que plantean cuatro Licenciadas en Arte de la Universidad de Chile,
en proceso de titulación. Bajo el nombre de Sociedad Titular, Mónica Bate, Loreto
Ledezma, Mª Paz Zamorano y Mª Francisca Montes, reúnen en el espacio Ópera Prima
del MAC, trabajos que representan su visión acerca de la fotografía, desde su uso más
cotidiano, su sobrevivencia frente a los medios digitales y la posibilidad de interacción
con ellos.
El trabajo de la artista comienza por una búsqueda de relaciones y
traducciones entre la fotografía y las imágenes producidas por medios digitales. En
cuanto a la fotografía, no sólo abraca lo que comúnmente se conoce como una imagen
conseguida por medio de una emulsión fotosensible y una cámara, sino que aborda
también los aspectos que tienen relación con ésta, yendo desde la iluminación hasta la
referencialidad.
La artista presenta un trabajo instalativo, en donde se mezclan diferentes
materiales, haciendo referencia a la fotografía por medio de una escena de iluminación
en la cual un objeto de yeso -creado a partir de una técnica de vaciado- debido a
la rugosidad de su superficie, logra producir una diversa gama de grises. A su vez,
una proyección, creada íntegramente a través del computador, hace de contrapunto
referencial a la fotografía, a través de otro medio. A diferencia de las figuras de yeso,
no hay en esta un contacto con su referente, como pasa con la fotografía tradicional,
en donde los rayos de luz son reflejados directamente de lo fotografiado al receptor
fotosensible. De esta forma, se produce un espiral de referencias y referentes creados
por medio del montaje, una unión y a la vez, distanciamiento de un lenguaje del otro.
Se abre al espectador la posibilidad de cuestionar una serie de conceptos
que son comunes entre el lenguaje digital y el fotográfico: reproducción-matrizlenguaje-simulacro. Entregando por medio de una imagen y su relación con lo “real”,
algunas claves para pensar en la relación existente entre ambos.
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Detalles modelado 3D, Vaciado de yeso y
proceso de montaje.

Montaje sala este, Museo de Arte
Contemporáneo, Santiago.



Proceso previo. Ejercicio de modelado 3D e iluminación a muro.

Tríptico exposición Sociedad Titular (tiro)

Tríptico exposición Sociedad Titular (retiro)

Tarjetón MAC, Sociedad Titualar.
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Del 19 de Diciembre al 25 de Enero de 2004
En dos tandas se exhibe en el MAC (Parque Forestal s/n) "Sociedad
Titular", colectiva fotográfica de las artistas Mónica Bate, Loreto
Ledezma, Mª Paz Zamorano y Mª Francisca Montes, todas licenciadas
en Artes Visuales de la Universidad de Chile, en proceso de
titulación. Salas Segundo piso.
La colectiva, programada en dos ciclos, se inaugura el viernes 19 de
diciembre con "Transmedial" (hasta el 2 de enero) y "Ne me quitte pas"
(hasta el 10 de enero). La segunda parte de la exposición se inaugura el
martes 13 de enero con "La Lectura" y "Terrazas" que se mantendrán hasta
el 31 del mismo mes.
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La fotografía como un medio autónomo, como lenguaje y como posibilidad
creativa son los códigos que plantean cuatro licenciadas en Arte de la
Universidad de Chile en proceso de titulación. Bajo el nombre de Sociedad
Titular, Mónica Bate, Loreto Ledezma, Mª Paz Zamorano y Mª Francisca
Montes, pretenden reunir en un espacio específico cuatro trabajos que
representan su visión de la fotografía, desde su uso más cotidiano, su
sobrevivencia frente a los medios digitales y la posibilidad de interacción con
ellos.
Mónica Bate (1978). "Transmedial", es una búsqueda de relaciones y
traducciones entre la fotografía y las imágenes obtenidas por medios
digitales. Esta instalación hace referencia a la fotografía por medio de una
escena de iluminación, proyecciones de imágenes digitales y objetos de
yeso.
Loreto Ledezma (1976). "Ne me quitte pas", instalación de contenido
pasional que pone en diálogo dispositivos de origen diverso: fotografías de
imaginería religiosa y piezas literarias de registro histórico (fragmentos de
una carta de Carmela Carvajal y otra misiva de Gabriela Mistral),
contraponiendo pasión religiosa y la experiencia de desengaño amoroso,
relacionados al dolor y al éxtasis, tanto formal como sentimental.
Mª Paz Zamorano (1980). "La Lectura", cita el cuadro de mismo titulo
pintado por el artista chileno Cosme San Martín en 1874, y que forma parte
de la muestra permanente del Museo Nacional de Bellas Artes. En esta nueva
versión, la artista suplanta los personajes originales y la sala decorada de
época, por integrantes de su familia y su propia casa, presentando la
impresión digital en las dimensiones exactas de la pintura original. La artista
busca a través de la recolocación de esta obra de la historia del arte chileno,
renovar el arte activando lo vano, popular y masivo.
Mª Francisca Montes (1979). "Terrazas", se constituye como una ficción
fotográfica en la cual se genera un juego entre el espacio virtual y el espacio
tiempo. Se crea una síntesis visual y espacial transformando el orden
narrativo de una descripción lineal a una descripción simultánea. La obra se
articula por medio de la puesta en escena y el fotomontaje digital.
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