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Sociedad

í n i 'tira

"Sigue ocupando un

lugar inigualable en el

arte latinoamericano

por la potencia de sus

desbordes estéticos".

NellyRichard

critica de arte

"Fueunprofesional
talentoso, que aportó sus

esfuerzospara recuperar

la democracia cuando

Chile lonecesitaba".

RicardoLagos
ex Presidente de Chile

"Era inteligente, un

gran conocedor de
la

historia del arte y muy

irónico, eso lo reflejaba
en su trabajo".

IsabelAninat

galerista de Carlos Leppe

Muere Carlos Leppe, el

atrevido pionero de la

performance local

► Tras 15 días internado, el

artista falleció el jueves
de pancreatitis.

► Su obra remeció en los

70 y 80. En los 90 se hizo

asesor televisivo.

►► Carlos Leppe se vinculó a artistas como EugenioDittborn y Francisco Smythe.

DenisseEspinoza A.

Habían pasadomás de 20 años

y Carlos Leppe mantenía in

tacto su talento paraprovocar.

En el año 2000, el artista se

bajó deun taxi frente alMuseo

de Bellas Artes, se arrodilló y

comenzó a dar alaridos y rep

tar como una serpiente hacia

el interior. Tenía los pies ven

dados, el pelo cortado a ma

chetazosyen el cuello un car

tel que decía "yo soy mi pa

dre". Adentro, lo esperaba un

cerro de cabello humano del

que sobresalía una virgen.

Leppe sacó deunmaletínalgu

nas ofrendas: eran una vasija
llena de excrementoyuna es

cultura precolombina con as

pecto de falo.Unos guardias se

lo llevaron,mientras elpúbli
comiraba estupefacto. "Vi a la

gente muy enojada, de algún
modo se sintieronviolentados

por la obra de Leppe. Creo que
el tenía esa capacidad, de re

mecer, conmocionar y no de

jar indiferente", recuerda el

académicoMilán Ivelic, en ese

entoncesdirectordelMuseo de

BellasArtes.

En el cambio de siglo, Leppe

regresaba a la performance,

luego de haberse inscrito en la

historia local como el pionero

del género, cuando en 1974

protagonizóHappeningde las

gallinas en la galería de Car

menWaugh. Con una corona

fúnebre alrededor del cuello,

se sentó en una tarimamóvil,

rodeado de gallinas de yeso. A

su lado un ropero abierto con

tenía sus objetos personales y
muchos huevos. Leppedefinía

su sello artístico: con un esti

lo transgresor y crudo explo
ró su identidad sexualponien
do supropio cuerpo enescena.

Figura clave del arte más

subversivo de los años 70 y 80

(junto a artistas comoRaúlZu-

modelo.
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►► Una de las pinturas que Carlos Leppe expuso en 2011 en galeríaD21. foto: departamento 21

ritayJuanDávila) , Leppemu

rió la noche del jueves de una

pancreatitis aguda. Hace 15

días había sido internado de

urgencia en la ClínicaAlema

nay luego en la ClínicaBicen-

tenario. Había cumplido 63

años el pasado 9 de octubre.

Hoy al mediodía se hará una

ceremonia en el Parque del

Recuerdo . Luego sus restos se

rán cremados.

En elúltimo tiempo, el artis

tahabía estado trabajando en

un libro compilatorio-. Obra/

proyecto, junto al crítico Jus

to Pastor Mellado y su asis

tente, el artista Alfredo Ba

rrios, sus amigos más cerca

nos. El volumen será editado

por la galería D21, la misma

que hace tres años acogió una

muestra de 20 pinturas, con

las que Leppe, volvía una vez

más al arte.

Tras profundizar en la per
formance con acciones como

Elperchero (1975) ,
en laque se

vistiódemujer, laAcción de la

Estrella, en la que hizoun ton

sura en su nuca en forma de

estrella o el video Sala de es

pera (1980), donde se enyesó

y cantó como soprano, con la

cara pintada; Leppe había

cambiado de rumbo.

En los 90 se convirtió enase

sor de imagen del PPD (estu

vo tras elmíticodedodeRicar

do Lagos, en 1988), y trabajó
como director de arte del área

dramática deTVN yCanal 13.

También en 2010, aceptó ser

agregado cultural del gobier
no de SebastiánPinera, hecho

que no fuebienvistoporelcír

culo artístico. Más que una

contradicción, Leppe lograba
hacer convivir sus múltiples
facetas una y otra vez. Inclu

so ahora,mientras seguíapro
duciendo pintura, trabajó con

Verónica Saquel en la telese

rie Matriarcas de TVN. Sin

embargo, fue su obra artística

laque dejó las huellasmás in

delebles en la escena local.

"Es una obra deslumbrante

por su trabajo imaginativocon

los signos, el cuerpo y la per
formance atravesados por la

biografía homosexual, por el

riguroso conceptualismo de

susoperaciones visuales" ,
dice

la críticaNellyRichard, quien
también participó en una de

sus performances, en 1983.

"Con Carlos Leppe comparti
mos una amistad íntima y

grandiosa y, pese a que nues

tros caminos devida sebifur

caronenvías alternativas, se

guía vigente".
En 2004, Leppe realizó una

muestra engaleríaAnimal por
laqueganóunPremioAltazor

y que supuso su retorno más

tradicional, desde la pintura.
Ese mismo año el artista se

había operado para superar la

obesidad que lo afectó toda la

vida. "Lo deLeppe esunagran

pérdida. El representaba ese

arte que se hizo en Chile. Era

más denso, más corporal y
máspuntudo.Ahorano se en

cuentra en ningún artista.

m

CuandoLeppe seoperó algode

eso se desinfló, unametáfora

de losnuevos tiempos", dice el

crítico GuillermoMachuca.

Pero aún quedaba más. En

2009 haríauna performance
en elcontextodelaTrienalde

Chile, pero se retiró alegando

que su obra no había sido

aceptadadebido a razonespo
líticas. Justo Pastor Mellado

también se bajó del evento.

Fueunade susúltimapolémi
cas. En el 2011 volvió a exhi

birpinturas: especiesdecolla-

ges cargados de materiales,

óleo, objetosybrochazosvio

lentos que reflejaban losmis

mos temas que lo obsesiona

rondesde siempre. Es decir, la

ruina, la presencia de lama

dre, la identidad sexual y su

propio cuerpo. "Siempre fue

un adelantado. Suposturaera

interrogarse siempre. Sus

obras son una prolongación
de una biografíamuy inten-

sayparticular", resumeMilán

Ivelic*

Las palabras
deÚhn
sobre Leppe
►► En 1987, Carlos Leppe
realiza un performance en

Madrid, en el contexto de

Chile Vive, una exposición

que reúne artistas como Eu

genioDittborn,LottyRosen-

feld y Cecilia Vicuña, entre

otros. La obra es comentada

por el escritorEnrique Lihn,

quien veía en el artista una

extensiónde sus interesespor

lasmetáforas escatológicasy

marginales "Leppe trabaja a

favorde suscarenciasyexce

sos físicosy fisiológicamente,
con una vigilancia puntillo
sa de unas y otros. Trabaja
con el tic, lavoz, el soplo, los

nervios, la transpiración.
Brota de él, en la acción, una

vaharadade laúltimamargi-

nalidad de Chile, podría de

cirse prehistórica, prendida
del matriarcado, construida

-a gemidos y tropezones- a

partirdelcomplejodeEdipo".

►► Registro de la acción

Elperchero (1975),

adquirido por el Museo

Reina Sofía.

PECHUGA

ENTERA DE POLLO
ARIZTÍAOSUPER

$1.990 «g

-■M

JAMÓN

ACARAMELADO
SANJORCEOWINTER

$1.399 '«
ANTES S1.799

AHORRAS $100

VINO DON MATÍAS

Variedades, botella 750 ce

QUESO CHEOOAR

DOSALAMOS

Trozo

«3.99CL. «1.119
antes $4390

ahorras «600

■cg
antes «1.159

ahorras $310

DURAZNOSCAMPOUNDO
En mitades lata 570 gr

En trocitos lata 580 gr

'''S890L''
mitades precio xkg $1.561

trocitos precio x fcg $1534

RON HAVANACLUB ESPECIAL
ftotella 750 ce

♦ COCACOLA

Desechable 1.5 It

*%)•«7«7Wpacfc
antes $7.190

ahorras «1.200

HEINEKEN
6 Latas de 350 ce

LECHE SVELTY

Caja I It

«3.990,». «699..
antes «L590

ahorras «600

antes «999

ahorras «200

ffV /SupermercadosMontserrat

OFERTAS VÁLIDAS DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2015


