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Introducción
Genéricamente el arte del movimiento estuvo vinculado a las vanguardias históricas del siglo veinte, con conocidas
reinterpretaciones en América Latina.
Es acertado poner atención a las condiciones en que son hechos estos planteamientos, y sus derivaciones hacia el arte
electrónico.
Para los artistas de los años veinte, y sus seguidores, participar de los cambios de la época significaba vincularse con las
investigaciones en ciencia y tecnología de su situación específica. Significaba una defensa de las vanguardias, y
neovanguardias, por reunificar los aspectos fragmentados por la modernidad del siglo XIX; afectivos, racionales y técnicos. En
América Latina, durante las experiencias del estado desarrollista del siglo XX, cobró un significado más complejo, sobre todo
después de las dos grandes guerras mundiales, en el horizonte de construir en el Sur del Mundo la utopía de un sujeto

integral, que se interroga desde el inicio de su conformación por las preguntas más básicas sobre la nueva identidad, los
procesos de construcción de significado y las herramientas para volver a presentar la realidad.
Ese punto inicial, como parte de un proyecto de continente, que también se produce en Chile con varias circunstancias de
intercambio a realidades equivalentes, hoy resurge a través de la investigación para volver a plantear la base de estas
búsquedas, según las variables de época. Hasta donde permite la proyección que va desde la configuración de formas
geométricas elementales de los años veinte y treinta, a la elaboración de interfaces gráficas y desarrollo de software a
mediados de los años ochenta.
Hitos excepcionales de ineludible introducción de un pasado, para la necesaria proyección de futuros posibles.
Precursores del arte cinético y del arte electrónico en Chile:
Grupo “Decembristas”
Gabriela Ryvadeneira, Waldo Parraguez y Jaime Dvor (Dvoresky), pioneros del arte cinético en Chile
Juan Carlos Martinoya R. Abstractoscopio Cromático, el “Robot de la Pintura Abstracta”
Abraham Freifeld U. Neo Constructivismo Orgánico
Gustavo Poblete C. Experiencias de Integración Plástica
Oficina de Diseño Integrado D.I. Arte Serializado de Integración Cívica.
Hellmuth Stuven L. Pirámide Invertida e Ingeniería Utópica

GRUPO “DECEMBRISTAS”
Gabriela Ryvadeneira, Waldo Parraguez y Jaime Dvor (Dvoresky), pioneros del arte cinético en Chile
“¿Y qué es lo que dice, lo que han dado en llamar arte nuevo? (…) He preguntado qué relación hay entre este “molinillo” (y mostraba un objeto que
había sobre la mesa) y cierta obra musical de Bach, que el mecánico, seudo-artista, quiso representar” .
El Diario Ilustrado: “Frente a una exposición de arte vanguardista”, 1933

En diciembre del año 1933 se presentó en Santiago de Chile una exposición del Grupo “Decembristas”. Esta iniciativa fue emplazada en el
segundo piso del primer edificio propiamente moderno hecho en Chile, el Oberpaur, inaugurado el año 1930.
El nombre de este grupo “Decembristas”, hacía referencia al fracasado movimiento republicano (democrático), ocurrido en Rusia en la segunda
mitad del siglo XIX.
Ellos fueron precursores en Chile del arte concreto/cinético/constructivo, y provenían del movimiento cultural y social que se produjo en este país
entre los años 1920 y 1928, culminando con la Reforma de la Escuela Activa, y la Nueva Escuela de Arte.
Este proceso fue bruscamente interrumpido el año 1929. Pero intentó recomponerse desde el año 1931, con mucho énfasis en la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Chile, y la recién creada Facultad de Artes (1930). Las cuales, con anterioridad al año 1929, cada vez habían
alcanzado mayor grado de cohesión.

Edificio Oberpaur, primer edificio propiamente moderno construido en Chile (1929). En el año 1933 se realizó, en el segundo piso, la exposición del Grupo “Decembristas”.

“(…) Gabriela Ryvadeneira describe las leyes del universo con pequeños pedazos geométricos de madera y metal”.
Vicente Huidobro, Catálogo exposición “Decembristas”, Edificio Oberpaur, 1933.
Gabriela Ryvadeneira fue estudiante de arte destacada durante el único primer año común de la Nueva Escuela de 1928, y algunos de sus
trabajos de las nuevas asignaturas de Forma y Color fueron publicados en el único número de Revista editada por la Escuela entonces.

En el año 1932 los estudiantes de ambas Escuelas se vuelven a unir y organizan exposiciones y publicaciones.
En este proceso los estudiantes de arquitectura logran una primera reforma según las ideas del movimiento moderno, entre los años 1932 y 1933.
Waldo Parraguez fue uno de los líderes más importantes de este movimiento.
El grupo “Decembristas” incorporó también a dos seguidores del movimiento surrealista: María Valencia y Carlos Sotomayor.
María Valencia llevó obras de los cinco integrantes del grupo a la primera exposición de arte Surrealista de Lima (Perú), organizado por César
Moro en el año 1934.
En respuesta a esta gestión, Gabriela Ryvadeneira publicó una crítica a María Valencia en la Revista PRO, del grupo Decembrista.
Las exposiciones del Grupo fueron apoyadas por Vicente Huidobro, quien además consiguió que Joaquín Torres García enviara una de sus obras
para ser publicada en PRO, junto a una nota de reconocimiento.
El concepto utilizado por el grupo: “Plástica Nueva” venía del grupo holandés de Van Doesburg y Vantongerloo.
Entre los años 1932 y 1933, los estudiantes habían logrado ingresar nuevos profesores en arquitectura, como el caso de Roberto Dávila Carson,
ex discípulo de Van Doesburg, Vantongerloo, Hilberseimer, y P. Beherens entre los años 1930 y 1933.

W. Parraguez publica un manifiesto sobre “Plástica Moderna”, en su revista “ARQuitectura”, coeditada junto a otro importante dirigente estudiantil,
Enrique Gebhard entre los años 1935 y 1936. Marcando un hito definitivo en el desarrollo del movimiento, los que tendrán repercusiones en la
Reforma de la Arquitectura Integral, implementada los años 1945 y 1946, y la configuración del Grupo Plástico de Arquitectura de la Universidad de
Chile, el año 1947.
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JUAN CARLOS MARTINOYA R.
Abstractoscopio Cromático, el “Robot de la Pintura Abstracta”
En el año 1960 el físico Carlos Martinoya, y el cristalógrafo Nahum Joel, exponen el Robot de la
Pintura Abstracta en la Feria de Artes Plásticas, evento desarrollado en el Parque Forestal de
Santiago de Chile, anexo al Museo Nacional de Bellas Artes.
El objetivo de este trabajo fue democratizar la ejecución de arte “abstracto”, utilizando el espacio
público, planteando una diferencia con los pintores genéricamente llamados “geométricos” o
“abstractos”.
Martinoya y Joel construyeron un aparato mecánico a través del cual un foco de luz atravesaba
cristales birefringentes, generando con discos en movimiento donde se colocaban estos cristales la
proyección de colores. Los cristales funcionaban como prismas en movimiento, atravesados por la
luz.
La búsqueda de J. C. Martinoya se enmarca en una voluntad representativa de destacados agentes de la vanguardia en Sudamérica, después de
la segunda guerra mundial. El objetivo principal está en las relaciones entre arte, ciencia, tecnología y sociedad, y sobre todo en recomponer los
procesos de construcción del significado que habían sido fragmentados en el proyecto de “progreso” del siglo XIX.
Desde sus estudios de ingeniería, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, este creador se interesó por los problemas de la vivienda
social, iniciando su trabajo profesional en el Ministerio de Obras Públicas, al mismo tiempo que incursiona en la política, de la que debe retirarse
por recomendación médica. Ambos intereses develan su carácter sensible hacia la sociedad, y el lugar que la tecnología podía tener en ella.
Como joven profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, le corresponde trabajar en la implementación del primer acelerador de
partículas, en el año 1954.
En esta época también se empieza a interesar de manera autodidacta por el estudio de la percepción visual, inaugurando un curso en la Facultad
de Medicina de la misma Universidad, el cual era mirado con cierta distancia por los académicos médicos que veían como extraño a este joven
ingeniero.
Consta en las actas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que en el año 1958 él ya insistía en la importancia de la fundación de un
Departamento de Computación (informática) en esta entidad.
Es en esta época que profundiza sus estudios en cristalografía con el profesor Nahum Joel, con el cual construirían el “Abstractoscopio Cromático”,
o “Robot de la Pintura Abstracta”, que exponen por primera vez en la Feria de Artes Plásticas del Parque Forestal del año 1960, con la idea que
cualquier dueña de casa, o niño, pudiera entender los conceptos de la cristalografía y elaborar sus “pinturas abstractas”, pero esta vez en el
espacio libre.

En el primer año de la Revista Leonardo, editada por MIT Press en 1968, N. Joel y C. Martinoya publican un artículo contando esta experiencia.
A inicios de los años sesenta Martinoya emprende la gran empresa de crear la Facultad de Ciencias, independiente de la su Facultad de origen,
para potenciar la formación de biólogos, matemáticos y físicos profesionales del país. Sin necesidad de pasar por el plan común de ingeniería o
medicina, o tener que iniciar un pregrado en el extranjero. Era una época en la que aún la Universidad era una estructura clave para la
investigación aplicada en el modelo de estado desarrollista.
La investigación artística, por otro lado, lo llevó en 1967 a presentar una serie de experiencias llamadas: “Alucinoscopio”, en la Galería Central de
Arte de Carmen Waugh, ubicada en el centro de Santiago de Chile.
Es en ese mismo período que se une a un grupo experimental de dos psicofisiólogos, Susana Bloch y Guy Santibáñez, los cuales junto al Director
de teatro Pedro Othous, elaboraban una metodología para el “entrenamiento psicofisológico de actores”.

Guy Santibáñez también fue uno de los fundadores del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, desde ese lugar había
implementado un curso de Epistemología de la Psicología.
Martinoya, Bloch, Santibáñez y Orthous se agruparon con un sociólogo, un antropólogo, y dos artistas visuales que investigaban la relación del
arte con la ciencia y la tecnología, para reemplazar la clase de Santibañez sobre epistemología, por un innovador curso sobre las relaciones
interdisciplinarias.
Los profesionales de las ciencias sociales y las humanidades Luis Strozzi y Arístides Giavelli fueron incorporados junto a Carlos Ortuzar, quien
había realizado una corta vista al recién inaugurado CAVS MIT buscando caminos para traer este modelo a Chile, y años atrás también había
realizado estudios en el PrattInstitute y en la New School of Social Research. La otra artista visual perteneciente a la agrupación era Virginia
Huneeus, quien acababa de realizar 2 años de residencia en el CAVS del MIT.
Este grupo organizó publicaciones y exposiciones en la galería del Ministerio de Educación, y otros lugares. A este punto Martinoya al ser
entrevistado por la Revista del Domingo, del periódico El Mercurio, declara: “ya tenemos la técnica, y ahora qué?”.
En paralelo Martinoya seguía generando proyecciones estroboscópicas en el espacio público, como la que elaboró para la fachada del Museo
Nacional de Bellas Artes, durante la exposición de la artista argentina Lea Lublin.
Sin abandonar sus investigaciones como científico, después del golpe militar de septiembre de 1973, partió exiliado al CNRCF, en Paris, donde
continuó colaborando con Susana Bloch, y Francisco Varela, hasta su retorno a Chile en los años noventa.
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ABRAHAM FREIFELD U.
Neo Constructivismo Orgánico
En el año 1964 Abraham Freifeld expone el “Ciclo Elástico”, en la Feria de Artes Plásticas del Parque Forestal, en Santiago de Chile.
EL “Ciclo Elástico” era una gran “Cinta de Moebius”, de espacio continuo, elaborado a través de la “flextorsión” de un lámina metálica, dentro de los
principios que el artista llamaría desde entonces “Neo Constructivismo Orgánico”, como la confluencia de las tres disciplinas desde él mismo venía:
la ingeniería civil, la terapia gestáltica, y el arte marcial aikido.
La progresión que hacia Freifeld en Santiago de Chile de inicios de los años sesenta, en relación a superar el límite “formalista” propio de la física
newtoniana, y adscribir un concepto contemporáneo de la “Teoría de los Campos Unificados” y las relaciones contenidistas, de orden sinestésico y
cinestésico, lo emparentan directamente con la reflexión del Neo Concretismo de Sao Paulo.

Sin embargo el único hilo conductor entre uno y otro movimiento fue la búsqueda por separado, desde referentes equivalentes para coincidir de
manera sorprendente, en planteamientos que caracterizaron a las vanguardias más avanzadas del cono Sur después de la Segunda Guerra
Mundial, en el camino de reunificar al ser humano en sus procesos afectivos, racionales y materiales.
Freifel llegó a Chile refugiado con su familia un día antes de la declaración de la segunda guerra mundial. Después de completar los estudios de
Humanidades ingresa a la carrera de ingeniería civil de la Universidad de Chile, donde pensaba descubrir el funcionamiento del espacio y los
mecanismos equivalentes al ser humano. Desilusionado intenta dejar ingeniería por escultura, pero finalmente ingresa a la segunda carrera, y
termina ambas licenciaturas.
En la época en que Freifeld es estudiante, en la Facultad aún anexa a Ingeniería se llevaba a cabo un cambio radical y la reforma de la
Arquitectura Integral, definida por los ejes: el ser humano, la naturaleza y la materia. A los pocos años la Facultad de Bellas Artes intenta un breve
cambio transformándose en Facultad de Ciencias y Artes Plásticas hasta 1953.
Es esta época en que Freifeld presenta su tesis de titulación donde proponía solucionar las futuras congestiones de la principal Avenida de
Santiago con: “flujos alternativos de energía”, oponiéndose a la solución más usual de ensanchar las vías provocando “cuellos de botella”. Al
planteamiento conceptual respecto a los “flujos de energía”, los docentes extrañados deciden enviar al recién titulado ingeniero a trabajar al
Ministerio de Obras Públicas, con un grupo de recién titulados de arquitectura que estaban elaborando un plan maestro o Ensayo de Planificación
del Gran Santiago, según las tendencias de la Arquitectura Integral, y todas las teorías que entonces reforzaban la idea de diseñar la ciudad “como
un organismo vivo, todo conectado con todo”.

Esta idea orgánica de la planificación urbana se ejemplificaba claramente con la oposición del concepto de módulo, frente a la idea de nodo. El
módulo funciona como una unidad con una función, un conjunto de unidades intercambian su función y crean un sistema o estructura. Pero si falta
una unidad el sistema no puede funcionar.
En cambio en una concepción nodular, como un sistema orgánico, cada unidad del sistema contendría en potencia todas las características del
sistema, como ocurre con el ADN, con las células, o las semillas.
Esta fue la concepción general que derivó en el Plan Regulador Intercomunal de Santiago del año 1960, y en el caso de Freifeld, se ejemplificaba
de manera sintética en los cálculos que debió hacer para las primeras circunvalaciones rotonda con paso bajo nivel, las cuales se oponían
completamente al desperdicio de energía de los “tréboles viales” y preservaban el principio de la escala uno a uno del peatón que nunca perdía la
línea del horizonte, en vez de poner el diseño de la calle con un eje central al automóvil en vez del automovilista.
En 1958 cambia el gobierno y Freifeld
debe dejar su cargo, entonces decide
dejar el Ministerio de Obras Públicas y
dedicarse un año a sus investigaciones
escultóricas.
Una reflexión definitiva vino de una
exposición del artista concreto Claudio
Girola, residente en Valparaíso desde
1954. Para Freifeld los concretos aún
utilizaban una noción “formalista” del
espacio, y no un sentido orgánico
respecto a la física contemporánea.
El encuentro con las nuevas teorías
contenidistas de la Gestalt de Fritz Perls,
más las ideas de la energía potencial de
los materiales, de la concepción del Ki
japonés, le hizo reflexionar respecto a la
proyección virtual del movimiento en el
arte incorporado que instaló en la Unidad
Vecinal Providencia. Un hito del arte
integrado a la arquitectura, no como
elemento
ilustrativo,
sino
como
potenciador de las relaciones dinámicas
entre los volúmenes, inaugurado en 1964.

Durante esta investigación es invitado como profesor de Urbanismo en su antigua Escuela de Ingeniería, y años más tarde como profesor en la
recién creada Facultad de Arte y Tecnología de la Universidad de Chile, en la ciudad de Valparaíso. También fué profesor en la nueva Escuela de
Arte de la Universidad Católica de Chile, en principio basada en ideas del Bauhaus.
Durante los años sesenta Freifeld se interesa cada vez más en la física contemporánea de Einstein, sigue su formación como terapeuta gestáltico
con Claudio Naranjo, y como maestro de arte marcial Aikido.
Es en este punto que considera el arte cinético tradicional como un retroceso. Sobre todo aquellos intentos de incluir movimiento escondiendo un
motor o cosas equivalentes. La conclusión de Freifeld es que el vacío no existe, solo somos dilataciones y concentraciones de un mismo campo,
siempre en movimiento. No es necesario “agregar” movimiento a los objetos, porque la composición molecular ya es dinámica.

Desde esta perspectiva Freifeld opta por un material que en su “composición molecular” es más dinámico que otros, la lámina metálica, la que
además “unifica condiciones” al ser resistente y flexible al mismo tiempo, lo que en otros materiales o concepciones podría ser una contradicción
en este caso es una síntesis.
Este es el planteamiento del “Ciclo Elástico”, expuesto en 1964, y que seguirá desarrollando el resto de su vida como las “Artes del Espacio”, el
“Neo Constructivismo Orgánico” y la “Ingeniería Utópica”.
Abraham Freifeld en programa “derribando el muro” (1983), minuto 4:53
http://www.youtube.com/watch?v=mKH1vWcfFHw
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GUSTAVO POBLETE C.
Experiencias de Integración Plástica
En el año 1967 Gustavo Poblete elabora un manifiesto fundamental para la exposición del Movimiento Forma y Espacio, realizada en la Casa
Central de la Universidad de Chile.
Este texto sintetiza un camino individual y colectivo hacia la integración de las disciplinas creativas, el diseño en todas sus formas, la arquitectura y
las artes visuales.
Esta será la última participación de Poblete en esta agrupación, heredera desde 1962, del Grupo de Arte Moderno Rectángulo.
En el montaje de 1967 Poblete interviene la sala de exposiciones con una serie de Elementos de Integración, los cuales enumera como E.I.01,
E.I.02 y E.I.03.

En el tercer caso construye una caja cuadrada, atravesada por un rectángulo.
La decisión por los componentes de este trabajo, divididos en blanco y negro, venían de la investigación realizada para la “Serie Negra” expuesta
por el autor algunos meses atrás en la Galería Central de Arte de Carmen Waught.

En el centro de este volumen cuadrado se inscribía una perforación hacia el espacio interior, también cuadrado. En cada borde de este
subcuadrado de volumen interior está fijo un pequeño eje sosteniendo a cada lado una lámina metálica rectangular, levemente curvada en cada
extremo. Cada eje permitía el eventual movimiento de la pequeña lámina situada al centro de la obra. En la base interior de esta estructura, sin
estar disponible a la vista inmediata de los espectadores, se encontraban tres focos de luz divididos en las tres frecuencias básicas de color,
utilizadas entonces para lograr la reproducción del espectro cromático en sistemas mecánicos, cian, magenta, y amarillo.

A medida que el aire se calentaba por efecto directo de la luz proyectada desde la base interior de la obra, la pequeña lámina metálica se
empezaba a mover, reflejando de manera multi direccionada, diferentes tonos de luz.
Varias personas pensaron que se trataba de un pequeño motor oculto en la estructura.

Esta obra fue expuesta nuevamente en el Museo de Arte Contemporáneo, en el año 1972, junto a las creaciones de otros artistas, con el título
general de: “Abstractos, Geométricos y Cinéticos”.
Este principio fue retomado por el artista para el diseño de un pilar lumínico, de la empresa de computación Coasin, en el año 1985. Este local de
exposición era parte de la Feria Internacional de Santiago, realizada a fines de ese año.
En este caso se trataba de un pilar de la estructura, construido con un material transparente. En la base de este pilar se encontraban tres focos de
cian, magenta y amarillo. Provocando el mismo efecto, salvo que en esta oportunidad no era solo una, sino una serie irregular de varias pequeñas
placas metálicas, que empezaban a moverse con el aire caliente, proyectando luces de colores en diferentes direcciones.

Antes de producir obras con movimiento incorporado, Poblete había desarrollado una extensa investigación sobre las teorías de la percepción del
movimiento sugerido.
Para llegar a este camino Poblete inicia indirectamente el estudio de los componentes del arte constructivo, como alumno de las nuevas clases de
arte y síntesis planteadas en la reforma educativa del año 1928.
A los pocos años Poblete empieza el estudio de las teorías del materialismo dialéctico, que en otros lugares llevaron al desarrollo del arte concreto
y constructivista.
En el año 1944 decide estudiar arquitectura en la Universidad de Chile, poco antes de la eclosión definitiva del movimiento reformista que
implementó la Arquitectura Integral.
En este punto decide enfocarse esencialmente en el problema “plástico”, cambiándose a la Facultad de Bellas Artes. El joven estudiante intenta
llevar el movimiento de reforma a esta facultad, la que cambia por algunos años a la nomenclatura de Facultad de Ciencias y Artes Plásticas, sin
embargo estos cambios le parecen superficiales y decide organizar el Grupo Plástico.

Este grupo de discusión cumple un rol de autoformación alternativo a la Facultad, y en su
última época termina agrupando al escritor Luis Droguet, y a los pintores Ramón Vergara Grez,
Waldo Vila y Gustavo Poblete en una nueva entidad: Rectángulo.
Las primeras exposiciones de Rectángulo, donde rápidamente se unieron otros artistas como
James Smith, también compartieron un espacio de percepción interdisciplinario con el grupo de
música moderna Tonus, el cual experimentaba con música dodecafónica y estocástica.
Poblete prosigue investigando paralelamente a los grupos en que participa y a mediados de los
años sesenta es invitado a dictar el curso de primer año de Arquitectura de la Universidad de
Chile. En esta oportunidad él decide sacar a los estudiantes del taller y generar experiencias
perceptivas múltiples, utilizando todos los recursos disponibles en el Campus Cerrillos de
Arquitectura. Es así que grupalmente se desarrollan trabajos que utilizaban las frecuencias de
sonido, de luz y las combinaciones que les permitían ambas campos perceptivos.
A esta fecha todavía se desempeñaba como dibujante técnico del Ministerio de Obras
Públicas, pero en el año 1968 ingresa como profesor a la Facultad de Bellas Artes en pleno
período de reforma.
En este campo se destaca propiciando la creación del departamento de Diseño, y junto a
docentes como Abraham Freifeld, o Carlos Ortúzar, crean nuevos cursos de Forma y Espacio,
Forma y Color, Expresión Gráfica y Dibujo Técnico, los que son recibidos con resistencia por
los defensores de las Bellas Artes.
En el año 1972 es elegido Director del recién creado Departamento de Plástica. Después del
golpe de estado de septiembre de 1973 es exonerado de la Universidad y junto a un grupo de
artistas entre los que se cuentan a Francisco Brugnoli, Virginia Errázuriz, Pedro Millar, y
Virginia Huneeus, deciden continuar con las ideas del departamento de Gráfica y
Comunicación Social, creando un centro de experimentación para el “arte serializado”, el Taller
de Artes Visuales, TAV.

Gustavo Poblete C. programa “derribando el muro” (1983)
http://www.youtube.com/watch?v=kq2hlxSH2Iw
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OFICINA DE DISEÑO INTEGRADO D.I.
Arte Serializado de Integración Cívica.
A fines de los años sesenta los artistas Carlos Ortúzar, Eduardo Martínez Bonati e Iván Vial, se unen para formar el D. I., Oficina de Diseño
Integrado. Desde una perspectiva de la relación arte, ciencia, tecnología y sociedad Carlos Ortúzar era más preciso al definir sus objetivos a través
del concepto: Arte Serializado de Integración Cívica, tendencia hacia la que confluían distintos creadores.
A inicios de los años setenta se une al grupo Angélica Quintana.
Ortúzar, Vial y Bonati eran profesores de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, y los tres recibieron becas para perfeccionarse en
Estados Unidos.
En este camino ya habían sido antecedidos por Matilde Pérez, quien también formo parte del Grupo Rectángulo, pero fundamentalmente recibió el
apoyo del artista húngaro Victor Vasarely.
El artista cinético Alejandro Sina siempre a declarado el valor inicial que significo para el contar con el apoyo de profesores como Carlos Ortúzar y
Matilde Pérez, respecto al camino creativo que decidió seguir, entre el arte y la ingeniería.

La investigación por un arte constructivo más complejo, de características propias, habían llevado a Carlos Ortúzar a estudiar los vestigios
arquitectónicos de Perú, Bolivia y México. Con esa investigación parte con sus compañeros al Pratt Institute de Nueva York, y luego a la New
School of Social Research.
Ortúzar es gran amigo además de Juan Downey, que años después se queda definitivamente en Nueva York como docente del Pratt Institute.
La elección de Ortúzar por la New School, luego de su paso por Pratt, fue continuar profundizando en los vínculos entre arte, ciencia, tecnología y
sociedad, en una de las épocas emblemáticas de esta institución.
Pocos años antes, de esa misma institución había llegado a Chile Mario Carreño, quien desarrolló en pocos años un significativo trabajo de arte
incorporado a la arquitectura como el mural para el nuevo edificio del Colegio San Ignacio, o el proyecto de Torre de los Pueblos para el edificio de
la CEPAL.
Además ingresa como docente de Forma, Color y Percepción Visual a la recién creada Escuela de Arte de la Universidad Católica de Chile, con
soporte de la Escuela de Arte de la Universidad de Yale, dirigida por Josep Albers.
Los otros compañeros de Ortúzar, Bonati y Vial profundizan en los conceptos de arte serializado o en proceso de industrialización, lo que
interpretaban como un camino democratizante del arte.

En esa época Vial conoce al artista uruguayo Luis Camnitzer, que luego en una visita a Chile será determinante para el grabador Eduardo Vilches,
al compartirle sus planteamientos sobre el campo expandido del concepto del grabado.
Pocos años antes Vilches había estudiado en la Universidad de Yale bajo la tutela de S. Sillman, discípulo aventajado de Albers, y para la época
del encuentro con Camnitzer se desempeñaba como docente de la escuela de Arte de la Universidad Católica de Chile.
Iván Vial, al igual que Ortúzar, fue más allá de la tecnología del grabado para aplicar sus conceptos de arte serializado. Desde el año 1964 empezó
a elaborar una serie de 45 pinturas cinéticas que combinaban experiencias de colores complementarios con materiales industriales, construyendo
mecanismos con motores utilizados en la época para los semáforos.
Antes de su formación en la Escuela de Arte, Iván Vial también había seguido la formación de construcción civil.
En 1969 inaugura un programa de televisión en el canal de la Universidad de Chile, dedicado al arte: “Forma y Espacio”, donde entrevista a
artistas como Matilde Pérez, Gustavo Poblete o Luis Camnitzer y Liliana Porter.
Por otro lado Bonati decidió seguir este camino del arte integrado en colaboración con arquitectos, experimentado con “encofrados” como los
realizados en el edifico INACAP de Concepción, con las oficinas TAU y BEL, en la central Nuclear de la Comuna de la Reina, o en el Campus
Antupamu de Agronomía de la Universidad de Chile.
Al regreso a Chile los tres artistas están en un momento previo a la implementación del proceso de Reforma Universitaria de 1968. Como artistas
contemporáneos quieren participar de los cambios de su época, pero de manera constructiva, no ilustrativa, y su modo de expresión de Arte
Integrada -como también planteaba el Movimiento Forma y Espacio entonces- vinculaba una concepción general del diseño, el cine, la arquitectura
y el urbanismo.
Intentan transformar la Escuela de Bellas Artes, y Ortúzar crea una asignatura de Tecnologías donde enseñaba el uso de materiales acrílicos y
sintéticos en general, que él entonces utilizaba en sus obras. Tratando de establecer principios universales para la creación.
Algunos de los seres humanos que configura de manera esquemática, también van incorporando mecanismos para la transmisión de sonido
“inalámbrica” (1967), camino que abandona por tener aún deudas con el arte figurativo.
En esa misma época se incorpora a la oficina de diseño de Muebles Sur, fundado por el catalán Aguadé, donde había ejercido como diseñador el
miembro del Gatpac, Rodríguez Arias. Esta interiorización en la metodología del diseño perfecciona sus conceptos sobre arte serializado.

En este momento Ortúzar, Vial y Bonati deciden seguir la idea de trabajo en equipo y fundan el D.I. siendo uno de sus trabajos más emblemáticos
el Paso Inferior Santa Lucía (PISL), concurso en que ganan el primer y tercer lugar siguiendo ideas de la percepción cinética del recorrido, en vez
de las habituales composiciones figurativas que se proponían para estos trabajos.
Un antecedente directo de esta obra son los murales de Virginia Huneeus en la Fábrica Savory de la Avenida Vicuña Mackenna, del año 1964.
Huneeus en ese momento se encuentra becada por dos años en el recién inaugurado CAVS del MIT.
Ortúzar consigue una residencia de dos meses allá, para explorar las posibilidades de trasladar el modelo del CAVS a la Universidad de Chile en
proceso de Reforma. En este camino se asociará por ejemplo con el físico Juan Carlos Martinoya, y participará activamente como profesor
defensor de los cambios en la Universidad.
EL D.I. seguirá su trabajo ganando muchos concursos organizados por la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU). También realizan otros
proyectos para la sala de espera del Hospital del Trabajador, ganando además una propuesta de arte incorporado para el Aeropuerto de
Antofagasta y para recubrimiento de la urbanización Torres de San Borja, ambos no realizados.

En los primeros años setenta a la Universidad de Chile se han incorporado docentes como Eduardo Vilches y Pedro Millar, que también seguían
las ideas del arte serializado. Millar será elegido Director del nuevo Departamento de Gráfica y Comunicación Visual.
Durante los años 1971 y 1972 Eduardo Martínez Bonati se integra como coordinador del arte integrado a la arquitectura de los edificios UNCTAD
III, es en esta época en que Angélica Quintana ingresa al D.I.
Después del golpe militar de septiembre de 1973, Ortúzar primero, y dos años después Vial y Bonati se van exiliados a Barcelona, integrándose a
la Escuela de Diseño Massana, y a la Escuela de Arte de la universidad Complutense.
Carlos Ortúzar vuelve a Chile a fines de los años setenta, participa del Taller de Artes Visuales y con Muebles Sur coordina la Galería Sur. A inicios
de los años ochenta plantea un proyecto de escuela de Arte con apoyo de instituciones de Estados Unidos, en coordinación con el historiador
Alberto Pérez, lo que dará nacimiento a la Escuela de Arte del Instituto Arcis en 1983.
También en esos años sigue su trabajo de diseñador para Muebles Sur junto a su pareja Tessa Aguadé, y junto a Virginia Huneeus defiende la ley
de arte incorporado a la arquitectura, planteado por Nemesio Antúnez en 1971.
Los principios del D.I. son significativos de una época y un momento donde las transformaciones del arte sintetizan una idea de incorporar la
investigación científica y las nuevas tecnologías como horizonte para participar de los cambios sociales de la época, planteado a través de la idea
del: “arte serializado de integración cívica”.

Carlos Ortúzar W. en programa “derribando el muro” (1983)
http://www.youtube.com/watch?v=mKH1vWcfFHw
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Hellmuth Stuven L.
Pirámide Invertida e Ingeniería Utópica
A fines de los años sesenta, en la Universidad Católica de Chile en Valparaíso, el ingeniero Hellmuth Stuven habilita el primer laboratorio de
luminotecnia en el país. Inicialmente formado como ingeniero en la Universidad Técnica Federico Santa María de la misma ciudad, luego se
especializa en informática, aislación acústica, y luminotecnia.
En la misma época participa del Instituto de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, en momentos en que esta Escuela experimental
tomaba rumbo a la Reforma Universitaria de 1967 en adelante, y luego en 1970 empieza la experiencia de la “Ciudad Abierta”.
Uno de los principales montajes estroboscópicos, donde el espectador se incorporaba a una serie de mecanismos y recorridos, a través de
proyecciones de luces de colores, fue construido por Stuven para la entonces célebre Discoteque “TopsyTopsy” de Reñaca.
El camino de investigación interdisciplinario llevó a este técnico a ganar un concurso en la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU),
plataforma donde inició un trabajo de graduación de la luz, en uno de los trabajos de arte integrado más emblemáticos de entonces: el Paso
Inferior Santa Lucía.
Trasladado por lo tanto a la capital se integra como profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. En esta sede universitaria
desarrolla un laboratorio de aprovechamiento de la energía solar, del cual prevalece un manual específico para las condiciones del Cono Sur.
El trabajo de CORMU se sigue desarrollando, y de forma pionera aplica el software predictivo Pert, en la programación de 100.000 viviendas
sociales, el año 1971.

En la misma época no solo la tecnología informática, sino además su modo de aplicación vanguardista lo llevará a capacitar a 75 jefes de obra
durante el proyecto de edificios para la UNCTAD III. Es en esta obra donde integra al especialista en iluminación Bernardo Trumper, a quien ya
prestaba servicios en el laboratorio de Valparaíso.
Después del golpe militar de septiembre de 1973, gracias a las gestiones de un miembro de la Asociación Internacional de Luminotecnia, de la que
Stuven era integrante, consigue asilo político en Dinamarca.
En este país creara la empresa StuvenSoft, la cual para mediados de los años ochenta comercializó un modelo propio de computador personal, el
“Thor” que contaba con una interfaz gráfica bastante avanzada para su época, ejemplo de la combinación de disciplinas, entre ellas la
investigación amateur de la física cuántica en la que este creador estaba comprometido. Fue reflejo también de su compromiso social para lo que
significaba la tecnología desde la perspectiva de “la pirámide invertida”.

Entrevista Hellmuth Stuven L. mini doc “dispositivo” (2007)
http://www.youtube.com/watch?v=Jcn9A4FBVq0
http://www.youtube.com/watch?v=doNXYuSrGgU
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El texto Precursores del Arte Cinético en Chile escrito por el investigador David F. Maulen de los Reyes ha sido preparado especialmente para
colaborar con la investigación Arte Cinético Latinoaméricano y su sitio web www.cinetica.abierta.cl. También para ser publicado en la Revista
Escáner Cultural www.escaner.cl en su sección Ediciones Especiales.

