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Valentina Serrati inaugura el ciclo "Deformes 2006" en la Biblioteca de Santiago

"Miss TV" abre los fuegos en

En el encuentro,

que se extenderá

hasta el 4 de

noviembre,

participan 23

autores nacionales y

67 extranjeros.

Rodrigo Castillo R.

Con
una llamativa actua

ción de la chilena Valen

tina Serrati se dará ini

cio, hoy a las siete y media de la

tarde, a la primera Bienal de Per
formance "Deformes 2006", en

cuentro que se desarrollará hasta

el viernes de la próxima semana y
en el que será posible apreciar las

propuestas de 23 artistas nacio

nales y 67 extranjeros.
Precedido por dos actividades

similares que se realizaron -siem

pre bajo el sello del colectivo De
formes- en los años 2001 y 2004,
el nuevo congreso de cultores del

arte de la performance pretende
acercar al público chileno a esa

difícil y por lo general incom-

prendida disciplina.
Para ello, las intervenciones

de los participantes locales e in
ternacionales se podrán ver en

recintos tan variados como la Bi
blioteca de Santiago, laUniversi
dad Arcis, la Estación Central y
el Museo de Arte Contemporá
neo de la Quinta Normal.

Valentina Serrati,

captada en 2003

mientras ofrecía

la primera versión

de "Miss TV".

"Con esta bienal queremos

obligar al escenario cultural chi

leno a replantear sus programas.
La performance ha sido margi
nada de la discusión artística du

rante los últimos treinta años,

pero creemos que con la presen

cia de todos estos importantes
artistas ya nadie puede hacerse el

tonto", afirma Gonzalo Rabanal,
artista y coordinador del encuen

tro.

El trabajo con que Valentina

Serrati dará la partida al ciclo de

presentaciones contribuirá, in

dudablemente, a captar la aten

ción del público. Instalada en el

subsuelo de la Biblioteca de San

tiago, la mujer personificará a

una esbelta candidata a reina de

belleza que se exhibe ante el pú
blico envuelta en prendas espe
cialmente diseñadas para ser

usadas por personas que se recu

peran de una cirugía estética.

La pieza, que incluye una es

cenografía compuesta por nueve

monitores que emiten imágenes
de cirugías grabadas de diversos

canales de la televisión nacional,
es una nueva versión de "Miss

TV", performance que la artista

estrenó el año 2003 en la Bienal

de Video y Nuevos Medios de

Santiago. En esa oportunidad,
Serrati se pasó por el Museo de

Arte Contemporáneo vistiendo

Casualmente, el en

cuentro "Deformes 2006"

se inaugura el mismo día en

que se da la partida a la

nueva versión de la Feria In

ternacional del Libro de

Santiago, actividad que, se

gún Gonzalo Rabanal, "es

una de las institucionalida-

des que hoy forman parte
de nuestro panorama cultu

ral".

"Me parece interesante

que nuestra bienal de per

formance aparezca en un

escenario paralelo y opcio
nal dentro de la oferta ac

tual, aunque la diferencia es

que nosotros generamos

una opción compleja y que

por cierto no está del lado

del espectáculo", dice.

Más información sobre el

encuentro "Deformes 2006"

en www.deformes.org.

un traje de baño dorado y gra

bando a los espectadores con una

cámara de video.

"Esta vez mi trabajo apunta al

fenómeno de los programas tele

visivos que se dedican a mostrar

cirugías plásticas. Por eso voy a

estar vestida con atuendos pen

sados para personas que acaban

de pasar por cirugías plásticas
mientrasme rodean imágenes de

ese tipo de intervenciones. Ade

más voy a usar una prótesis faciaL

que me hará ver como si hubiera

nacido sin ojos", adelanta.

Durante la presentación de

Serrati, que se extenderá hasta

las nueve de la noche, será posi
ble ver el trabajo de la también

chilena Katerina Gutiérrez,

quien tomará las huellas digitales
de los espectadores para impri
mirlas en las teclas de un piano.


