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DESECHOS MODERNOS

Carlos Navarrete es un artista de una larga trayectoria en la escena local. No 
solamente se destaca en la producción de obra, sino también en la enseñanza, 
los textos críticos e históricos, y las distintas reflexiones que circulan en 
múltiples formatos y que han invadido las mentes de varias generaciones de 
artistas. Es un artista que va de la mano con la historia del arte, todas las obras 
que produce se relacionan con artistas de distintas épocas y contextos. 

Todo artista dialoga con la historia del arte, pero el diálogo que produce 
Navarrete es autoconsciente –una mezcla entre investigador e historiador– que 
observa el “arte” emplazado en distintos lugares y eventos, encontrando de 
manera casual –o en términos surrealistas– azarosos estas extrañas e íntimas 
referencias. 

Tal como lo mencionó Baudelaire en su texto “El pintor de la vida moderna”, 
refiriéndose al excelente dibujante Constantin Guys, el artista frente a los 
profundos cambios que provocó la modernidad debe ser un observador agudo 
capaz de representar lo fugaz: mirar lo que sucede en la ciudad, a las personas, 
a las cosas y por sobretodo deambular. Esta práctica se transformó en una 
constante, todo el arte moderno y contemporáneo se basa en los viajes de los 
artistas –como el caso de Gauguin o Matisse– y en las caminatas: desde los 
situacionistas hasta los artistas que intervenían el espacio público en la ciudad 
de Nueva York. Navarrete camina, y mucho, conoce distintas culturas y todo eso 
se aprecia en su obra. Los desechos, basuras, o materiales inservibles que 
contaminan física y visualmente nuestras calles los recoge tanto materialmente 
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como con su lente fotográfico. En el caso de los materiales crea instalaciones 
que hacen referencias a entornos naturales y culturales, y en sus creaciones 
inmateriales, es decir, en sus fotografías registra elementos y situaciones que 
son parte del paisaje y que se transforman en intervenciones artísticas sin serlo, 
poseyendo un “mortal parecido” a los principales fundamentos y prácticas del 
arte moderno y contemporáneo. Acumulaciones de basura son instalaciones; 
líneas en la calle son cuadros abstractos; pedazos de tablas son planos 
superpuestos. Todos evidenciando su erudición – provocando la necesidad por 
parte del espectador de saber más de arte–, pero sin dejar de lado la belleza de 
las líneas,  círculos, cuadrados y rectángulos proponiéndonos un juego visual, 
que nos convierte en exploradores visuales. 

La exhibición presenta los registro de un jardín artificial. La idea matriz partió en 
Colombia, realizó en 2014 una residencia en “Lugar a dudas”. En su deambular 
se encontró con un bello complejo del arquitecto Rogelio Salmona. Basado 
solamente en el ladrillo formulaba los espacios culturales de la edificación y los 
naturales, formando divisiones y simetrías parecidas a Mondrian. En su 
caminata por el centro de Bogotá fue testigo de los tonos naranjas de las calles 
asimilándolos con el Constructivismo Ruso. Por último, en su visita a Cartagena 
de Indias, cierra su viaje geométrico al toparse con fachadas que camuflan el 
mundo natural que atesoran dentro. Estas ideas formularon el proyecto “Jardín 
Público” una serie fotografías tomadas que narran estas caminatas, y que en 
2020 el MAM de Chiloé lo invitó a rehacer.  La tituló, en honor al poeta Gonzalo 
Millán, “El dolor se talla y se detalla” allí recolectó pedazos de plumavit (que 
protegen artículos eléctricos), ordenándolos en la sala para ocuparlos como 



contenedores de tierra y plantas de 
la zona, creando un herbario con un 
aire oriental. 

Como segunda parte, Navarrete 
presenta una serie de imágenes que 
juegan visualmente con desechos 
encontrados en la ciudad de 
Santiago y registrados de tal 
manera que evocan una serie de 
obras modernas y contemporáneas. 

El inspirador trabajo de Navarrete 
construye esta maravillosa muestra: 
los extremos de un mundo, por un 
lado, los desechos que provocó la 
modernidad, y por otro, la 
resistencia del mundo natural; algo 
así como el hacer artístico donde se 
talla y detalla una alegoría material 
y natural del mundo que vivimos 
hoy en día.  
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www.ccuenelarte.cl
       @camparibianco

SALA DE ARTE CCU VIRTUAL

Inaugurada el año 2008, Sala de Arte CCU se define como un espacio abierto a la 

diversidad de lenguajes artísticos, dando cabida a proyectos que pongan énfasis 

en expresiones de vanguardia y en la experimentación en torno a los lenguajes 

propios del arte. Su objetivo ha sido establecer una plataforma de exhibición y 

difusión de artistas chilenos jóvenes o con trayectoria.

Con el propósito de seguir impulsando el arte chileno contemporáneo y de 

tener un papel activo en el medio en tiempos de pandemia, hemos desarrollado 

nuevos programas con plataformas virtuales como soporte para la difusión de 

los artistas y sus obras. De esta idea nace Sala de Arte CCU Virtual que busca 

reactivar el circuito de exhibición de las artes visuales a través de una 

programación de 6 exposiciones este año 2020.


