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STATEMENT

Mi quehacer artístico reflexiona sobre la temporalidad, contemplación y sub-
jetividad de la imagen en torno a la representación del paisaje. Formal y con-
ceptualmente, me identifico con los márgenes del medio fotográfico; espacio 
en que se solapa la mediación simbolizante de la imagen fija y en movimiento, 
las posibilidades expresivas del lenguaje fotográfico, además de la mediación 
técnica de los dispositivos de re-producción de imágenes y representación 
sonora. De ahí que –a través de ciertas intertextualidades entre realidad y 
ficción, lo material e inmaterial, lo natural y artificial, totalidad y fragmento– 
investigo nociones sobre la representación del territorio, la dimensión simbó-
lica de los elementos geográficos y estructuras de poder que configuran la 
manera en cómo percibimos nuestro entorno natural.

De un tiempo a esta parte, me ha interesado articular narrativas visuales a 
partir del análisis y registro de espacios diáfanos. Trabajo en torno a lugares 
invisibilizados, espacios rituales, locaciones efímeras o en estado de trans-
formación debido a la condición dialéctica entre sus procesos históricos y 
modulación plástica de ciertos elementos formales del entorno geográfico y 
fenómenos atmosféricos. En su mayoría, espacios sensibles que nos propo-
nen una dimensión temporal opuesta a los tiempos y velocidades asociados 
a los códigos de programación psicosocial; nexo afectivo con la geografía 
que me permite reflexionar sobre la construcción de la imagen y mirada. Me 
interesan los relatos visuales y representaciones efímeras en tanto intermi-
tencias expresivas de estos constructos espaciales; locaciones articuladas 
por los usos paisajísticos de la imagen, ideologías y concepción misma del 
hecho territorial.

Utilizo distintos medios vinculados a la imagen contemporánea, como la foto-
grafía fija y en movimiento, video animación, relatos de viaje, objetos encon-
trados, material de archivo, apropiaciones cinematográficas, entrevistas, re-
latos hablados y capturas sonoras, instalación, video y otros medios digitales. 
Últimamente, a estos medios sumo operaciones y metodologías propias de 
diferentes disciplinas y campos del conocimientos, tales como la antropología, 
climatología, oceanografía, geología y otros asociados al imaginario tecno-
científico. A partir del trabajo de campo, observación in-situ, caminatas, regis-
tro visual de modulaciones lumínicas, recopilación de elementos encontrados, 
registro de acontecimientos sonoros, experimentación, post-producción y 
montaje digital, busco dar cuenta de la inestabilidad en la representación del 
paisaje superponiendo mi experiencia sensible en el entorno natural, narrati-
vas visuales, temporalidades e imaginarios disidentes.

Así, entre los proyectos en proceso que estoy desarrollando –producción 
artística a partir de material a obtener en el marco de residencias en distin-
tas localidades de Chile: Atacama, Colbún y Coliumo, entre otros–, se puede 
palpar mi interés por experimentar lo mutable desde la geografía, yuxtaponer 
elementos disimiles provenientes de la memoria local, la plasticidad de ciertos 
fenómenos atmosféricos y relatos asociados a los efectos del pensamiento 
técnico sobre el paisaje y la mirada.

BIOGRAFÍA
 
Francisco Navarrete Sitja, Nacido en  Santiago (Chile) en 1986,  es 
Licenciado en Artes Plásticas y Máster en Artes Visuales de la Uni-
versidad de Chile.  Hasta el 2015 se desempeñó como docente en 
la Facultad de Artes de la misma institución. Actualmente, trabaja en 
Santiago de Chile y cursa una Beca de residencia artística temporal 
en Barcelona.

Ha realizado cursos de fotografía digital, arte sonoro y videoar-
te  en diversas instituciones, además de  talleres –nacionales e 
internacionales– con artistas como: Cristina Lucas, Ricardo Cases, 
Magdalena Correa, Luis González Palma, Antoni Pinet, Derek Holzer, 
Bleda y Rosa, Carsten Stabenow, Helene Binet y Matt Siber, entre 
otros. 

Ha participado en visionados de portafolio, destacando el Festival 
Internacional fotografía de Belo-Horizonte (Brasil) y en el  Festival 
Internacional de Fotografía FIFV (Chile).  Además, ha participado 
en diferentes residencias artísticas, sobresaliendo en: Fundación 
Bilbao Arte (España), Residencia Proyecto Norte (Chile); Festival 
Internacional de Fotografía Valparaíso (Chile); Festival Internacional 
de Arte Sonoro TSONAMI (Chile). 

Ha trabajado y expuesto –individual o colectivamente– en contextos 
como: Bilbao Arte Fundazioa (España); Festival Internacional de la 
Imagen (Colombia); Fundación Telefónica (Venezuela/Chile); Casa 
de las Américas (Cuba); Athens Video Art Festival (Grecia); Parque 
Cultural de Valparaíso (Chile); Wunderlich Gallery (Australia); Galería 
Gabriela Mistral (Chile); Festival Internacional de Video Arte Barce-
lona en CCCB (España); Centro Cultural de España (Chile); Festival 
Internacional de Videoarte PROYECTOR  (España/Portugal/México/
Italia); Bienal de Artes Mediales (Chile); Savvy Contemporary (Ale-
mania); Museo Nacional de Bellas Artes (Chile); Factory-Art Gallery 
(Alemania); Centro Cultural Matucana 100 (Chile);  MUDAFEST Festi-
val Videoarte (Portugal); Centro Cultural Palacio la Moneda (Chile); 
La Petite Mort Gallery (Canadá); Bienal de la Imagen en Movimiento 
(Argentina) y Museo de Arte Contemporáneo (Chile); entre otros. 

Actualmente tiene varios proyectos en proceso: Residencia de Pro-
ducción Artística COLBÚN 2016 (Chile) –proyecto que pone en diá-
logo la memoria local, complejo hidroeléctrico y campo volcánico de 
la zona–; Residencia CASAPOLI 2016 (Chile) –proyecto que articula 
relaciones entre acidificación del  océano pacífico sur y conflicto 
étnico–; y Residencia OASIS DE NIEBLA (Chile) –investigación que 
articula pensamiento técnico y fenómenos atmosféricos de niebla en 
el Desierto de Atacama–, entre otros.



METEOROS, APARATOS Y VÓRTICES
Bilbao, España. 2015 - 2016

Beca Residencia BilbaoArte Fundazioa. 

RESEÑA:

El proyecto “Meteoros, aparatos y vórtices” pretende generar un 
dialogo entre el entorno natural e industrial de Bizkaia y ciertas 
manifestaciones técnicas y atmosféricas vinculadas a la visualidad del 
cine “Tech Noir”; referente visual cinematográfico que da cuenta de la 
exigencia de otros universos posibles producto de la faceta distópica 
con lo artificial.  Conceptualmente, la propuesta busca articular 
expresiones formales disímiles; impresiones visuales y sonoras que 
–oscilando entre  la representación del entorno y la ficción– dejarían 
en evidencia la experiencia ubicua de nuestra actual relación con el 
territorio producto de la mediación técnica.

Los procesos creativos a desplegar durante la ejecución del proyecto 
–laboratorio abierto a diferente derivas y fronteras disciplinares 
a partir de material recopilado durante mi residencia en Fundación 
Bilbao Arte; material de viajes y caminatas; archivos, imágenes, 
sonidos del entorno y objetos encontrados; además de la relación 
estratégica con la visualidad, materialidad y temporalidad de ciertas 
manifestaciones climáticas, efectos sonoros, sucesos lumínicos,  
imaginario arquitectónico post-industrial de la zona y elementos 
expresivos provenientes de cintas cinematográficas icónicas de la 
cultura vasca–, intentarán dar cuenta, desde lo cinematográfico, de la 
incertidumbre simbólica de Bizkaia e imaginario de indeterminaciones 
que recaen sobre el paisaje y la forma en como le interpretamos.

FICHA TÉCNICA:

Título: «Meteoros, aparatos y vórtices».
Dimensiones: Variables.
Año: 2015-2016.
Categoría artística: Instalación Audiovisual.
Técnica: Impresión fotográfica, animación stop motión, video digital, 
serie captura sonora y material de archivo.
Materiales: papeles fotográficos Fine Art, radio, rocas, monitores y 
reproductores digitales de imagen y sonido.
Duración: 08´00” min. cada pieza de video(8); 08´00” min. cada pieza 
de audio(10).
Lugar de exposición: “Galería de Arte Fundación Bilbao Arte 
Fundazioa”. Bilbao, España; entre otros.
Descripción: Proyecto creado a partir de trabajo de campo en ciudad 
de Bilbao, Bizkaia. España. Beca Residencia Bilbao Arte Fundazioa.

ENLACES:

- http://www.francisconavarretesitja.com/Meteoros-aparatos-y-vortices
- http://bilbaoarte.org/?p=6581999
- https://vimeo.com/144143145
- https://vimeo.com/157917438
- http://francisconavarretesitja.tumblr.com/post/135385438860/meteo      
  ros-aparatos-y-vortices

Fig.1: «Meteoros, aparatos y vórtices». Instalación Audiovisual. Detalle de imagen digital, fotografía 
nocturna  de luminaria pública Bilbao. Bilbao, España.  
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Fig. 2: «Meteoros, aparatos y vórtices». Instalación Audiovisual. Vista general de montaje; impresiones, material de archivo, objetos y video. 2015 -2016.
Fig. 3: «Meteoros, aparatos y vórtices». Instalación Audiovisual. Detalle de montaje expositivo; impresión fotográfica, repisa blanca y roca volcánica encontrada. 2015 -2016.
Fig. 4: «Meteoros, aparatos y vórtices». Instalación Audiovisual. Vista frontal de montaje expositivo; impresiones, material de archivo, objetos y video. 2015 -2016.
Fig. 5: «Meteoros, aparatos y vórtices». Instalación Audiovisual. Detalle de montaje expositivo; impresiones, material de archivo, objetos y video. 2015 -2016.
Fig. 6: «Meteoros, aparatos y vórtices». Instalación Audiovisual. Detalle de montaje expositivo; impresiones, monitor 10 pulgadas full hd, material de archivo, y video animación. 2015 -2016.
Fig. 7: «Meteoros, aparatos y vórtices». Instalación Audiovisual. Detalle de montaje; díptico de impresión pigmentada y radio FM / transmisor bluethoot reproductor de paisaje sonoro. 2015 -2016.

2 3

4 5

6 7



Fig. 8: «Meteoros, aparatos y vórtices». Instalación Audiovisual. Ilustración de libro sobre geología y técnicas metalúrgicas. Material gráfico encontrado y digitalizado. Tamaño variable. 2015 -2016.
Fig. 9: «Meteoros, aparatos y vórtices». Instalación Audiovisual. Luminaria pública de Bilbao. Impresión digital papel Museum Rag Hetching 310gr. Tamaño  100cm x 66cm. 2015 -2016.
Fig.10: «Meteoros, aparatos y vórtices». Instalación Audiovisual. Petronor – Muskiz. Impresión digital papel RC HighGloss 315gr. Tamaño 130cm x86cm. 2015 -2016.
           
Más información:  http://www.francisconavarretesitja.com/Meteoros-aparatos-y-vortices
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Fig. 11: «Meteoros, aparatos y vórtices». Instalación Audiovisual. Luminaria pública de Bilbao. Impresión digital papel Museum Rag Hetching 310gr. Tamaño  70cm x 47cm. 2015 - 2016.
Fig. 12: «Meteoros, aparatos y vórtices». Instalación Audiovisual. Diseño de cortina metálica. Impresión digital papel Museum Rag Hetching 310gr. Tamaño 40cm x 26cm. 2015 - 2016.
Fig. 13: «Meteoros, aparatos y vórtices». Instalación Audiovisual. Tuberias en Valle de Buia, Bilbao. Impresión digital papel RC HighGloss 315gr. Tamaño 20cm x 13cm. 2015 - 2016.
Fig. 14: «Meteoros, aparatos y vórtices». Instalación Audiovisual. Ilustración de manual técnico. Material gráfico encontrado, digitalizado e impreso. Tamaño variable. 2015 - 2016.
Fig. 15: «Meteoros, aparatos y vórtices». Instalación Audiovisual. Ilustración de libro sobre meteorología. Material gráfico encontrado, digitalizado e impreso. Tamaño 20cm x 30cm. 2015 - 2016.
Fig. 16: «Meteoros, aparatos y vórtices». Instalación Audiovisual. Acantilados Bizkaia. Impresión digital papel RC HighGloss 315gr. Tamaño 45cm x 30cm. 2015 - 2016.

11

13

15

12

14

16



Fig. 17: «Meteoros, aparatos y vórtices». Instalación Audiovisual.  7 Video Stills niebla y riscos de Bizkaia. Animación stop motion.1 pantalla/ Full HD/ 16:9/ color/ 13:50 min. loop/ 2015 -2016. 
           Link video animación stop motion:  https://vimeo.com/157917438#at=1  
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Fig. 18: «Meteoros, aparatos y vórtices». Instalación Audiovisual. Video Still collage audiovisual a partir de ffragmentos de diferentes péliculas. Animación stop motion. 1 pantalla  de 10 p/ Full HD/ 16:9/ color/ 13:50 min. loop/ 2015 - 2016.
              Link video animación stop motion:  https://vimeo.com/157917438#at=1  
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APARATOS PARA UN TERRITORIO BLANDO
Santiago, Chile - Bilbao, España. 2014-2015

Beca Residencia Proyecto NORTE - Residencia BilbaoArte Fundazioa.

RESEÑA:

«Aparatos para un territorio blando» consiste es un proyecto expositivo 
elaborado a partir de material objetual, fotográfico, videográfico 
y sonoro recopilado en marco de una residencia de investigación y 
creación de obra site-specific –Residencia PROYECTO NORTE; Iniciativa 
para el intercambio de culturas mediales especializadas = arte + 
ciencia + tecnología– en el Oasis de Niebla de Alto Patache; estación 
científica experimental ubicada a 65 kilómetros al sur de la ciudad de 
Iquique, en pleno Desierto de Atacama, Región de Tarapacá, Chile. A 
través de una serie de ejercicios de observación, escritura, registro 
visual y experimentación sonora, el artista pretende reflexionar sobre 
la configuración técnica del Desierto de Atacama.

Las locaciones recorridas, las infraestructuras y arquitecturas 
emplazadas en el lugar, los acontecimientos atmosféricos 
experimentados in situ, además del uso de diversos dispositivos 
de exploración y registro, articulan expresiones dialécticas sobre 
la temporalidad, contemplación y subjetividad del paisaje de este 
árido e intervenido ecosistema. De esta forma, a partir del análisis 
de contexto ecológico del Oasis de Niebla, estrategias de trabajo de 
campo, mediación de la imagen digital y el carácter poético de la luz y 
plasticidad de la niebla “camanchaca”, el proyecto pretende generar 
un relato en torno a la incertidumbre simbólica que recae sobre el 
futuro del territorio desértico producto de su inminente expansión 
técnica. 

FICHA TÉCNICA:

Título: «Aparatos para un territorio blando».
Dimensiones: Variables.
Año: 2014-2015.
Categoría artística: Instalación Audiovisual.
Técnica: Impresión fotográfica fine arts, animación stop motión, video 
digital y captura de paisaje  sonoro.
Materiales:  3 proyectores, 3 reproductores video Full HD, entre otros.
Duración: 19´00” min. cada pieza de video(5); 19´00” min. cada pieza 
de audio(5).
Lugar de exposición: “XIV Festival Internacional de la Imagen”; expo-
sición. Manizales, Colombia; “Ecología & Media Art; Ecología desde 
el arte digital”, Fundación Telefónica Venezuela. Caracas, Venezuela; 
“Paisaje, Entorno y Territorio”, Espacio San Isidro, U. Católica Silva 
Henríquez. Santiago, Chile; entre otros.
Descripción: Proyecto creado a partir de trabajo de campo en el De-
sierto de Atacama; Oasis de niebla de Alto Patache, Iquique, Chile. 

ENLACES:
.
- http://www.francisconavarretesitja.com/Aparatos-para-un-territorio-blando
- https://issuu.com/objeto/docs/obj_n2
- https://vimeo.com/157037341
- http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/  
  pagina-item-publicaciones/itempubli/332/

Fig. 1: «Aparatos para un territorio blando». Instalación Audiovisual. Detalle de imagen digital, 
fotografía de rodados de rocas y niebla “camanchaca” en Oasis de Alto Patache. Iquique, Región 
de Tarapacá, Chile. 
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Fig. 2: «Aparatos para un territorio blando». Instalación Audiovisual. Vista de exhibición en 3 canales. Animación stop motion y paisaje sonoro. 3 pantalla / Full HD/ 16:9/ color/ 19:00 min./ loop. 2014 - 2015.
Fig. 3: «Aparatos para un territorio blando». Instalación Audiovisual. Publico ante especio de proyección. Animación stop motion y paisaje sonoro. 3 pantalla / Full HD/ 16:9/ color/ 19:00 min./ loop. 2014 - 2015.
Fig. 4: «Aparatos para un territorio blando». Instalación Audiovisual. Detalle de textura de la imagen digital proyectada. Animación stop motion y paisaje sonoro. 3 pantalla / Full HD/ 16:9/ color/ 19:00 min./ loop. 2014 - 2015.
Fig. 5: «Aparatos para un territorio blando». Instalación Audiovisual. Detalle de  fotografía impresa en “blacklight”, montada en caja de aluminio retroiluminada. Tamaño 100cm x 66cm. 2014 - 2015.
Fig. 6: «Aparatos para un territorio blando». Instalación Audiovisual. Detalle de fotografía impresa en “blacklight”, montada en caja de aluminio retroiluminada.  Tamaño 100cm x 66cm. 2014 - 2015..
           
            Ver Link:  http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/332/
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Fig. 7:  «Aparatos para un territorio blando». Instalación Audiovisual. 7 Video Stills de animación stop motion sobre modluaciones de luminaria industrial en Oasis de Niebla. 1 de 3 pantalla/ Full HD/ 16:9/ color/ 19:00 min./ loop/ 2014-2015.
            Link video animación stop motion:  https://vimeo.com/157037341
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Fig. 8:  «Aparatos para un territorio blando». Instalación Audiovisual. 7 Video Stills de animación stop motion sobre modluaciones de luz natural y niebla en Oasis de Alto Patache.1 de 3 pantalla/ Full HD/ 16:9/19:00 min./ loop/ 2014-2015.
            Link video animación stop motion:  https://vimeo.com/157037341
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Fig. 9:  «Aparatos para un territorio blando». Instalación Audiovisual. 7 Video Stills animación stop motion sobre modluaciones de la niebla  sobre infraestructuras técnicas.1 de 3 pantalla/ Full HD/ 16:9/ color/19:00 min./ loop/ 2014-2015.
            Link video animación stop motion:  https://vimeo.com/157037341
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Fig. 10: «Aparatos para un territorio blando». Instalación. Fotografía digital zona Oasis de Niebla de Alto Patache. Impresión Fine Art papel Hahnemühle Museum Rag Hetching 310gr. Tamaño 120cm x 80cm. 2014-2015.
Fig. 11: «Aparatos para un territorio blando». Instalación. Fotografía digital zona Oasis de Niebla de Alto Patache. Impresión Fine Art papel Hahnemühle Museum Rag Hetching 310gr. Tamaño 150cm x 100cm. 2014-2015.
Fig. 12: «Aparatos para un territorio blando». Instalación. Fotografía digital zona Oasis de Niebla de Alto Patache. Impresión Fine Art papel Hahnemühle Museum Rag Hetching 310gr. Tamaño 100cm x 66cm. 2014-2015. 
Fig. 13: «Aparatos para un territorio blando». Instalación. Fotografía digital zona Oasis de Niebla de Alto Patache. Impresión Fine Art papel Hahnemühle Museum Rag Hetching 310gr. Tamaño 90cm x 60cm 2014-2015.
Fig. 14 «Aparatos para un territorio blando». Instalación. Fotografía digital zona Oasis de Niebla de Alto Patache. Impresión Fine Art papel Hahnemühle Museum Rag Hetching 310gr. 150cm x 100cm. 2014-2015.
Fig. 15 «Aparatos para un territorio blando». Instalación. Fotografía digital zona Oasis de Niebla de Alto Patache. Impresión Fine Art papel Hahnemühle Museum Rag Hetching 310gr. Tamaño 120cm x 80cm. 2014-2015.
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Fig. 16: «Aparatos para un territorio blando». Instalación. Fotografía digital zona Oasis de Niebla de Alto Patache. Impresión Fine Art papel Hahnemühle Museum Rag Hetching 310gr. Tamaño 120cm x 80cm. 2014-2015.
Fig. 17: «Aparatos para un territorio blando». Instalación. Fotografía digital zona Oasis de Niebla de Alto Patache. Impresión Fine Art papel Hahnemühle Museum Rag Hetching 310gr. Tamaño 120cm x 80cm. 2014-2015.
              
              Más información:  http://www.francisconavarretesitja.com/Aparatos-para-un-territorio-blando
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PROCESOS EN SERIE
Talca. VII Región del Maule, Chile. 2015

Invitación y subvención Galería Sala de Carga (SdC). 

RESEÑA:

«Procesos en serie» propone una mirada lúdica y aguda sobre el 
imaginario industrial y patrimonio arquitectónico de la ciudad de Talca, 
en la VII Región del Maule, Chile. Esto con la finalidad de establecer 
–a través de la visualidad y articulación de diferentes dispositivos 
mediales– una pregunta sobre su valor simbólico y contingencia para 
la comunidad talquina. De esa manera, el proyecto «Procesos en serie» 
intenta generar una reflexión sobre aquello que define los anhelos y 
pretensiones de la historia local, a partir de un relato visual vinculado 
a la influencia de capitales extranjeros, urbanización, desarrollo 
industrial y patrimonio arquitectónico –actualmente devastado por el 
terremoto– propiciado por los efectos y medidas económicas que se 
instauraron en el país a fines del siglo XIX.

Este proyecto artístico exhibe un modo de percepción singular sobre 
el imaginario fabril en que estas infraestructuras y hitos industriales se 
inscriben hoy en la cultura talquina. Así, a través de la re-presentación 
y escenificación de estos objetos técnicos, lugares industriales y sus 
ideales de progreso, se dejaría entre ver como hoy estos elementos 
inorgánicos se exhiben -paradójica y sospechosamente- como restos 
dejados por procesos productivos, y por los efectos de la modernidad, 
sobre la trama urbana de Talca. 

FICHA TÉCNICA:

Título: «Procesos en serie». 
Dimensiones: Variables.
Año: 2015.
Categoría artística: Instalación Audiovisual.
Técnica: Impresiones fotográficas, animación stop motión, modelado y 
animación 3d, video digital y captura de paisaje sonoro.
Materiales: Papeles fotográficos Fine Art,  libros técnicos, 2 micrófonos 
de contacto, grabadora, 4 monitores 19`, 4 Reproductores Blu-ray, 8 
imanes, cables y otros. 
Duración:  Variable.
Lugar de exposición: “Depresiones Intermedias” en la Galería de Artes 
Visuales Parque Cultural de Valparaíso. Valparaíso, Chile; “Sobre el 
trueno y otros puntos cardinales” en Galería Sala de Carga. Talca, 
Chile; entre otros.
Descripción: Proyecto elaborado a partir de trabajo de campo en 
sectores asociados a la historia industrial de la ciudad de Talca. Talca, 
región del Maule, Chile.

ENLACES:

- http://www.francisconavarretesitja.com/Procesos-en-serie
- https://vimeo.com/158817806
- https://vimeo.com/158811393
- http://www.saladecarga.com/entrevistas/entrevista-a-francisco-navarre 
   te-talca-y-la-modernidad-fabril/
- http://www.saladecarga.com/temporada-actual/exposicion-sobre-el-true  
   no-y-otros-puntos-cardinales/

Fig.1: «Procesos en serie». Instalación Audiovisual. Detalle de imagen digital, fotografía de  maquinaria  
industrial de Molino Victoria, Talca, VII Región del Maule. Chile.

 

1



Fig. 2: «Procesos en serie». Instalación Audiovisual. Detalle de montaje expositivo; impresiones, material de archivo, 3 videos y  3 sistemas de reproducción de imagen y audio. 2015.
Fig. 3: «Procesos en serie». Instalación Audiovisual. Diagramación de montaje expositivo; impresiones, material de archivo, 3 videos y  3 sistemas de reproducción de imagen y audio. 2015.
Fig. 4: «Procesos en serie». Instalación Audiovisual. Publico en especio de exhibición. Despliegue de material de archivo, 3 videos y  3 sistemas de reproducción de imagen y audio. 2015.
Fig. 5: «Procesos en serie». Instalación Audiovisual.  Vista de Galería-Container “Sala de Carga” (SdC) dipuesta en el espacio públicoen. Talca,  IIV Región del Maule. Chile.
Fig. 6: «Procesos en serie». Instalación Audiovisual. “Estero Hidroeléctrica Piduco”. Díptico fotografía digital. Impresión papel Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth 310 gr. Tamaño 210cm x 140cm. 2015.
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Fig 7: «Procesos en serie». Instalación Audiovisual. 7 video stills animación y collage  digital a partir de libro encontrado “Modern Laboratory Appliances”. Monocanal/ HD/ 16:9/ color/ 03:00 min. loop/ no silente/ 2015.
           Link video animación:  https://vimeo.com/158817806
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Fig 8: «Procesos en serie». Instalación. “Estero Hidroeléctrica Piduco”. Díptico fotografía digital. Impresión papel Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth 310 gr. Tamaño 130cm x 87cm. 2015.
Fig 9: «Procesos en serie». Instalación. “Molino Victoria, interior II”. Díptico fotografía digital. Impresión papel Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth 310 gr. Tamaño 100cm x 66cm. 2015.
Fig 10: «Procesos en serie». Instalación. “Molino Victoria, interior I”. Díptico fotografía digital. Impresión papel Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth 310 gr. Tamaño 100cm x 66cm. 2015.
           Más imágenes: http://www.francisconavarretesitja.com/Procesos-en-serie
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Fig. 11: «Procesos en serie». Instalación Audiovisual. “Industria y luciérnagas”. 4 Video Stills. Animación stop motion. 1 pantalla / Full HD/ 16:9/ color/ no silente/ 11:36 min./ loop. 2015.
Fig.12: «Procesos en serie». Instalación Audiovisual. “Formas para perseverar”. Video Still. Animación digital y levantamiento 3D “Ex Molino de Talca”. 1 pantalla / Full HD/ 16:9/ no silente/ color/ 11:36 min./ loop. 2015.
Fig.13: «Procesos en serie». Instalación Audiovisual. “Formas para perseverar”. 16 video stills. Secuencia animación  digital de levantamiento 3D. 1 pantalla/  monocanal/ HD/ 16:9/ color/ 2:40 min. loop/  no silente. 2015.
             Link video animaciones:   https://vimeo.com/158817806
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POSTCARDS
Valparaíso. V Región, Chile. 2013

Residencia VII Festival Internacional Arte Sonoro TSONAMI. 

 
RESEÑA:

«Postcards» se titula la obra que el artista exhibió en marco del VII 
Festival Internacional Tsonami, instancia a la que fue invitado a crear 
un proyecto de “site specific” a partir de una lectura o interpretación 
de la ciudad de Valparaíso y su mutación simbólica, apropiándose de 
conceptos claves, como: Lugar, Escucha y Registro.

A partir de la construcción del “Mall” en el Muelle Barón como disyuntiva 
social que ejemplificaría una serie de conflictos que tienen relación con 
la administración del imaginario cultural de Valparaíso”, el artista da 
forma a una instalación e intervención sonora que reproduce relatos 
hablados de habitantes del puerto. El artista obtuvo más de 100 
relatos sonoros recopilados a partir de la interpretación de fotografías 
postales y representación de diferentes locaciones vinculadas a las 
modificaciones del Muelle. Los relatos sonoros corresponden a  
comentarios e impresiones sobre lo que veían, percibían o recordaban 
los transeúntes  de Valparaíso a partir de lo representado en cada  
fotografía postal. 

Posteriormente, a partir de un archivo de audio único, los 100 relatos 
sonoros fueron reproducidos mediante una instalación sonora: una 
balsa elaborada con materiales recolectados en los alrededores del 
muelle Barón, dispositivos de reproducción de audio y un sistema 
autónomo de alimentación a través de energía solar. 

Postcards pretende dar cuenta de la mutación formal y material del 
muelle Barón para la comunidad de Valparaíso, haciendo palpable 
cómo esta conversión/transacción -usando un lenguaje ligado a 
los interese económicos que articulan el deseo de la nueva ciudad 
puerto-, deja en evidencia la fragilidad con que sobrevive el imaginario 
cultural de Valparaíso”. 

FICHA TÉCNICA:
Título: «Postcards». 
Dimensiones: Variables.
Año: 2013.
Categoría Artística:  Instalación sonora; intervención en el espacio 
público. 
Técnica: Fotografía digital, impresión fotográfica, captura de relatos 
sonoros y otros.
Materiales: 100 impresiones postales, 50 narraciones sonoras,1 
megáfono con micrófono incorporado y lector de memoria SD, un panel 
solar (50W), un regulador eléctrico (5A), una batería eléctrica  (35A), 
conectores eléctricos,  cable fotovoltaico, materiales de desecho 
(pallets de madera, botellas desechables), cuerda de acero, entre 
otros.
Duración: Variable. Relatos sonoros en loop.
Lugar de exposición: En el mar, anclada frente al muelle Barón. 
Proyecto en marco de residencia TSONAMI  2015, en “XVII Festival 
Internacional de Arte sonoro Valparaíso TSONAMI”. Valparaíso, Chile.

ENLACES:

- http://www.francisconavarretesitja.com/Postcards
- https://youtu.be/JUukXT2HJUg 
- http://www.tsonami.cl/ver-archivo/2013/

Fig.1: «Postcards». Instalación sornora e intervensión en el espacio público. Detalle de aparato  balsa 
flotante, cuerda, plástico y panel fotovoltaico. En el mar, frente a Muelle Barón. Valparaíso. Chile. 
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Fig. 2. «Postcards». Instalación sonora e intervención en el espacio público. Serie de 10  fotografías de locaciones del Muelle Barón, Ciudad de Valparaíso. Impresión formato postal 10.1x15.1cm/ 100 unidades C/U. 2013.
            
            Más información: http://www.francisconavarretesitja.com/Postcards
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Fig. 3. «Postcards». Instalación sonora e intervención en el espacio público. Regitro de materilaes y traslado de balsa desde el centro de Valparaíso al Muelle Barón. Registo fotográfico Festival TSONAMI. 2013.
            
            Más información: http://www.francisconavarretesitja.com/Postcards

3



Fig. 4. «Postcards». Instalación sonora e intervención en el espacio público. Regitro audiovisual sobre instalación de dispositivo autónomo en el mar, frente a Muelle Barón, Bahía de Valparaíso. Registo de Festival TSONAMI. 2013.
            
            Registro audiovisual (Ver min 17:00):  https://www.youtube.com/watch?v=JUukXT2HJUg  – http://www.francisconavarretesitja.com/Postcards
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TERRITORIO BLANDO
Santiago. Región Metropolitana, Chile. 2014

Realizado para el  II Encuentro de Artes Mediales LUMEN, Punta Arenas.

 

RESEÑA:

«Territorio blando» se articula como una pieza audiovisual elaborada 
a partir de una exploración y deriva fotográfica y sonora del Barrio 
Cívico de Santiago y sus alrededores en torno a una problemática 
común: reflexionar sobre aquellos dispositivos técnicos, aparatos 
arquitectónicos y productores de imágenes que –a través de la 
representación y mediación–, configuran simbólicamente la percepción 
de nuestro entorno y paisaje del espacio público; escenificando la 
realidad y configuración de nuestro entorno urbano mediante sistemas 
de significación autónomos.

Esta pieza audiovisual a sido elaborada a partir de diversos registros 
fotográficos y sonoros de aparatos y elementos arquitectónicos del 
sector, locaciones mínimas, artefactos y situaciones lumínicas efímeras 
de 3 locaciones del Barrio Cívico en situaciones especificas producidas 
por la niebla y luminaria nocturna: El Palacio de La Moneda, la 
Explanada de la Ciudanía y Av. Libertador General Bernardo O`Higgins.

«Territorio blando» presenta –cual extravío entre capas acuosas y 
luminiscencias anacrónicas– intersticios del  hito Cívico de la Plaza de la 
Ciudadanía bajo el imaginario ficticio y cinematográfico del “Tech Noir”. 
Esto, con la intención de dar cuenta de aquel proyecto cívico e histórico 
de pretensiones simbólicas e ideológicas fallidas. Así, las locaciones 
registradas son representadas como reducciones de un decorado 
fantasmático que busca dar cuenta –a través de la reproducción 
continua de sonidos, imágenes etéreas, vistas de prótesis lumínicas 
y siluetas arquitectónicas veladas y develadas del sitio predilecto de 
la historia y memoria local–, de un paisaje urbano y psíquico truncado 
por una violencia técnico-política inusitada. 

FICHA TÉCNICA:
Título: «Territorio Blando«.
Dimensiones:  Variables.
Año: 2014.
Categoría artística: VideoArte.
Técnica:  Fotografía digital, animación stop motión y captura sonora.
Materiales: Varios.
Duración:  18´30” min.
Lugar de exposición: “Concurso videoarte Rolando Cárdenas” en “II 
Encuentro Internacional de Artes Mediales LUMEN”. Punta Arenas, 
Chile; “Aproximaciones a una idea de poder” en Festival Internacional 
de Videoarte “PROYECTOR”. Madrid, España; “SUB30” en Museo Arte 
Contemporáneo MAC. Santiago, Chile; entre otros.
Descripción: Proyecto elaborado a partir de trabajo de campo en 
alrededores de la Casa de La Moneda, Plaza de la Ciudadanía y Centro 
Cívico de la ciudad de Santiago. Santiago, Chile.

ENLACES:

- http://www.francisconavarretesitja.com/Territorio-blando
- http://www.encuentrolumen.net/2014
- http://proyectorvideoartfestival.blogspot.com.es/2014/10/proyec    
   tor14-7-festival-internacional.html

Fig.1: «Territorio blando». Instalación Audiovisual. Detalle de imagen digital, fotografía de niebla 
sobre “Palacio de La Moneda”, vista desde  la “Explanada de la Ciudanía” y “Av. Libertador General 
Bernardo O`Higgins”. Santiago, Chile.
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Fig. 2. «Territorio blando». Instalación Audiovisual. Serie de 7 Video Stills. Arquitecturas, luminaria y niebla Barrio Cívico SCL. Animación stop motion. 1 pantalla / Full HD/ 16:9/ color/ 14:00 min. loop/ 2014.
             Más información:  http://www.francisconavarretesitja.com/Territorio-blando
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Fig. 3. «Territorio blando». Instalación Audiovisual. Serie de 7 Video Stills. Arquitecturas, luminaria y niebla Barrio Cívico SCL. Animación stop motion. 1 pantalla / Full HD/ 16:9/ color/ 14:00 min. loop/ 2014.
            Más información:  http://www.francisconavarretesitja.com/Territorio-blando
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RELACIONES DE PODER II 
Santiago. Región Metropolitana, Chile. 2013 - 2014

Proyecto realizado en marco de convocatoria Galería  BECH.

 

RESEÑA:

Cuando el critico de cine italiano Nino Frank (1904-1988) acuña el 
termino film noir en un articulo de 1946, describía no solo un estilo 
representativo de la década del 40 de la producción fílmica de 
Hollywood, si no que un estado de animo general de la sociedad, donde 
la estética de la guerra, la incertidumbre económica, la instalación del 
capitalismo, la industrialización y la mecanización, sumergían al colectivo 
social en los inicios de una época oscura de la humanidad, que no ha 
sido superada por la evolución del Tecnicolor. El oscurantismo general 
y el simulacro de un eventual estado de bienestar, son petrificados en 
la producción fotográfica y audiovisual de Francisco Navarrete Sitja, 
quien no solo describe espacios que representan las ruinas intimas 
y colectivas de una sociedad en pleno cuestionamiento de su post-
modernidad, si no que les otorga una especie de aura espectral propia 
de la decadencia de estos perversos escenarios urbanos, donde 
adentro y afuera se mimetizan en una especie de simulacro técnico 
de la realidad.

El quiebre que propone «Relaciones de Poder II» es exigente para un 
publico acostumbrado a la rapidez medial, pero sin duda plantea un 
espacio de detención para experimentar un estado entre el ensueño 
y la vigilia, una realidad aparte desde donde darse cuenta mediante 
el recorrido de los módulos pantallicos “Low Tech” que capturan una 
alucinación, un momento onírico, o una Epifanía post industrial. El 
efectismo no tiene cabida en el escenario propuesto, solo la opción de 
perderse en una contemplación bucólica, o en un callejón sin salida de 
la laberíntica y precaria ciudad.

FICHA TÉCNICA:

Título: «Relaciones de Poder II».
Dimensiones: Variables.
Año: 2013-2014.
Categoría artística: Video Instalación.
Técnica: Fotografía digital, 10 animación stop motión y captura sonora.
Materiales: 5 monitores tv 18,5p, 5 reproductores DVD Blu-Ray, 5 
Soportes TV, 5 extensiones de corriente, 5 DVD Blu-ray.
Duración: Variable.
Lugar de exposición: “Territorios fronterizos. La fotografía más allá 
de la imagen” en  Centro Cultural Matucana 100. Santiago, Chile; I”II 
Concurso de Arte Universitario”, Museo Arte Contemporáneo MAC. 
Santiago, Chile; “Inmueble” en Galería BECH. Santiago, Chile; entre 
otros. 

ENLACES:

- http://www.francisconavarretesitja.com/Relaciones-de-Poder-II
- https://www.youtube.com/watch?v=pvhqbmq9hLY 
- https://vimeo.com/158655125
-http://francisconavarretesitja.tumblr.com/post/105119797195/relacio  
  nes-de-poder-territorios-fronterizos

Fig. 1: «Relaciones de Poder II». Instalación Audiovisual. Detalle de  dipositivos “low tech”  utilizados 
en exposición “Territorios fronterizos. La fotografía más allá de la imagen” en  Centro Cultural 
Matucana 100. Santiago, Chile.
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Fig. 2:  «Relaciones de Poder II». Instalación Audiovisual.  Registro frontal de montaje obra y dispositivos reproductores “low tech” utilizados en exposición “Territorios Fronterizos; La fotografía más allá de la imagen” en Centro Cultural Matucana 100. Santiago,    
            Chile. 10 animaciones stop motion y capturas sonoras. Video Full HD/ 16:9/ color/ duración variable/ loop/ 2013-2014.
Fig. 3:  «Relaciones de Poder II». Instalación Audiovisual.  Registro lateral de montaje obra y dispositivos reproductores “low tech” utilizados en exposición “Territorios Fronterizos; La fotografía más allá de la imagen” en Centro Cultural Matucana 100. Santiago,    
            Chile. 10 animaciones stop motion y capturas sonoras. Video Full HD/ 16:9/ color/ duración variable/ loop/ 2013-2014.

             Más información:  http://www.francisconavarretesitja.com/Relaciones-de-Poder-II
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Fig. 4:  «Relaciones de Poder II». Instalación Audiovisual.  Serie de 7 Video Stills. Luminaria pública y doméstica; Infraestructuras  y tramas arquitectónicas,  entre otros. Serie de 10 animaciones stop motion y reproducción de capturas de  
            paisaje sonoro de entornos y locaciones registradas. Video Full HD/ 16:9/ color/ duración variable/ loop/ monocromo/ 2013-2014.
            
            Más información:  http://www.francisconavarretesitja.com/Relaciones-de-Poder-II
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Fig. 5:  «Relaciones de Poder II». Instalación Audiovisual.  Serie de 7 Video Stills. Luminaria pública y doméstica; Infraestructuras  y tramas arquitectónicas,  entre otros. Serie de 10 animaciones stop motion y reproducción de capturas de  
            paisaje sonoro de entornos y locaciones registradas. Video Full HD/ 16:9/ color/ duración variable/ loop/ monocromo/ 2013-2014.
            
            Más información:  http://www.francisconavarretesitja.com/Relaciones-de-Poder-II
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OJO ABSOLUTO
Santiago, Chile. 2012 / 2016

Versión realizada en marco de curatoría Álbum de Chile.

RESEÑA:

«Ojo Absoluto» se define a partir de la utilización de la imagen fotográfica 
–fija y en movimiento– como medio para simular y escenificar paisajes 
domésticos, representaciones que tensionan el imaginario de control 
en la esfera pública y privada de la ciudad contemporánea. Se trata 
de un díptico articulado por una serie de breves video animaciones 
nocturnas  realizadas a partir del registro de los exteriores de un 
edificio abandonado tras el Golpe Militar de 1973, en el Barrio de AV. 
Matta, Santiago de Chile. 

A través de luz, el movimiento de ciertos dispositivos lumínicos 
propios del lugar, sonido y la repetición como gesto expresivo, se 
representa una locación incierta. Fragmentos  de un espacio que, 
cual intermitencia, se vela y devela en la contemplación y subjetividad 
del paisaje urbano.  Los limites exteriores del hogar -sus rincones y 
luminaria, la visualidad nocturna de este espacio intervenido durante 
la “Dictadura Militar” en la ciudad de Santiago –sus esquinas y vacios, 
funcionan como escenografías incompletas para la memoria; como 
contenedores de dispositivos y mobiliarios que han sido testigos 
panópticos del tiempo, y que son presentados bajo un melancólico e 
hipnótico tinte cinematográfico. Las secuencias de video y sonido nos 
remiten, desde una estética de la levedad, a aquel lugar común que 
no queremos ver, aquel espacio exento de orden y confort arrojado al 
olvido y desamparo residual.

FICHA TÉCNICA:

Título:  «Ojo Absoluto».
Dimensiones: Variable.
Año:  2012 / 2016.
Categoría Artística: Instalación Audiovisual. 
Técnica: Fotografía digital, animación stop motión y paisaje sonoro.
Materiales: 2 Video animación stop motion Full HD, multicanal, b/n, so-
nido, loop. Video proyección de gran formato o díptico de portarretra-
tos digitales Full HD, 10p`, entre otros materiales.
Duración: 05´00” min. c/u.
Lugar de exposición: “Álbum de Chile; Retrato de una nación” en Cen-
tro Cultural Palacio La Moneda. Santiago, Chile. 2016 “Desde el Otro” 
en Sala de exposiciones Juan Egenau, Facultad de Artes Visuales de la 
Universidad de Chile. Santiago, Chile. 2012. 

ENLACES:
.
- http://www.francisconavarretesitja.com/Ojo-absoluto
- https://vimeo.com/157123461
- http://www.atlasiv.cl/post/el-album-de-chile-cruces-entre-identidad-e
- http://www.ccplm.cl/sitio/catalogo-album-de-chile/
- http://www.artes.uchile.cl/noticias/81143/desde-el-otro-se-presenta-en- 
  sala-juan-egenau

Fig 1: «Ojo Absoluto». Díptico Audiovisual. Detalle de imagen digital, fotografía  de locación interior 
de  edificio abandonado tras el Golpe Militar de 1973, en el Barrio de AV. Matta. Santiago de Chile. 
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Fig. 2: «Ojo Absoluto». Instalación audiovisual. Detalle de exposición “Desde el otro”, Sala Juan Egenau. Díptico animación stop motion y paisaje sonoro. 2 pantalla / Full HD/ 16:9/ color/ 05:00 min./ loop. 2012/2016.
Fig. 3: «Ojo Absoluto». Instalación audiovisual. Fotografía nocturna utilizada para crear una de las  animaciones stop motion.  Serie de fotografía digital. 2012/2016.
Fig. 4: «Ojo Absoluto». Instalación audiovisual. Detalle de montaje digital de díptico animación stop motion. 2 pantalla / Full HD/ 16:9/ color/ 05:00 min./ loop. 2012/2016.
Fig. 5: «Ojo Absoluto». Instalación audiovisual. Detalle de exposición “Álbum de Chile; retrato de una nación”, Centro Cultural Palacio La Moneda, lugar dónde ha sido expuesta la obra. 2012/2016.
Fig. 6: «Ojo Absoluto». Instalación audiovisual. Detalle de exposición “Álbum de Chile; retrato de una nación”, Centro Cultural Palacio La Moneda, lugar dónde ha sido expuesta la obra. 2012/2016.
           
           Ver Link:  http://www.francisconavarretesitja.com/Ojo-absoluto  /   http://www.ccplm.cl/sitio/catalogo-album-de-chile/
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Fig. 7: «Ojo Absoluto». Instalación audiovisual. Serie de 10  Video Stills. Movimiento reiterativo de luminaria de seguridad doméstica; movimiento reiterativo de animales sobre maleza,. Díptico animación stop motion y reproducción  
          de capturas de paisaje sonoro de locacion  registrada. 2 pantalla / Full HD/ 16:9/ color/ 05:00 min./ loop. 2012/2016.
          
          Ver Link:  https://vimeo.com/157123461    /    https://vimeo.com/158655125    /     https://vimeo.com/158808702    /   http://www.francisconavarretesitja.com/Ojo-absoluto  
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CINENA CONTROL
Santiago, Chile. 2012 - 2013

Versión realizada en marco de curatoría Lecciones de Emergencia.

 

RESEÑA:

«Cinema control» es una animación creada a partir de 15.000 fotografías 
en alta resolución, las cuales organizadas, forman un relato visual de 
15 secuencias breves. Cada fotograma ha sido capturado en modo 
blanco/negro y posteriormente intervenido, forzando y simulando 
el acabado fotosensible(ruido) de la superficie de las imágenes. 
Las fotografías que componen la animación han sido capturadas y 
recopiladas durante 8 meses, al interior de distintos establecimientos 
de educación secundaria en la región metropolitana(Chile).Las 15 
secuencias exhiben fragmentos de espacios comunes en los cuales se 
registran tramas arquitectónicas y dispositivos lumínicos. Del mismo 
modo se advierten sombras y superficies que se visualizan por medio 
de las proyecciones que produce el mobiliario lumínico y la aparición de 
diversos elementos gráficos propios de estos establecimiento. 

«Cinema Control» es una pieza audiovisual articulada a partir del velar 
y develar lumínico en ciertos espacios relacionados con educación 
secundaria en la ciudad de Santiago de Chile. La administración de la 
mirada, su mecanicidad, el uso cinematográfico de la luz, la vibración 
del grano en la superficie de las imágenes, el movimiento de las 
prótesis y tecnologias lumínicas de estos establecimientos, además de 
las estructuras, tramas y arquitecturas que jerarquizan los espacio 
y acondicionan nuestro desplazamiento o apropiación del mismo, 
estarían –cual sistema panóptico–, organizando y administrando 
nuestros cuerpos.

ENLACES:

- http://www.francisconavarretesitja.com/Cinema-Control
- https://vimeo.com/158858806
- http://bim.com.ar/cinema-control-francisco-esteban-navarrete-sitja/

Fig. 1: «Cinema Control». Díptico Audiovisual. Detalle de montaje. Díptico audiovisual compuesto por 
2 video animaciones y reproducido en 2 portarretratos digitales Full HD, 10 pulgas c/u. Santiago 
de Chile. 

RESEÑA:

Título: «Cinema Control».
Dimensiones: Variables.
Año: 2012-2013.
Categoría Artística: VideoArte.
Técnica: Fotografía digital, animación stop motión y paisaje sonoro.
Materiales: Video proyección de gran formato o 2 portarretratos de 
10,2 pulgadas Full HD, 2 Tarjetas de reproducción SD,  2 animaciones 
stop motion video Full HD, monocanal c/u, a color, en loop, no silente.
Duración: 03´05” min.
Lugar de exposición: “Estallidos /Territorio – Cuerpo/Conflictos” 
en Galería de Artes Visuales San Joaquín. Santiago, Chile; “Premio 
Municipal de Artes Visuales Talento Joven 2013, Género: Video 
arte”. Ilustre Municipalidad de Santiago. Santiago, Chile; “Festival 
Internacional de la Imagen. Muestra monográfica de Media Art”, 
Centro Cultural Teatro los Fundadores. Manizalez, Colombia; “BYOB 
Bring Your Own Beamer”, Espacio G. Valparaíso, Chile; “MUDAFEST” 
Festival Video Arte, Centro das Artes Casa das Mudas. Madeira, 
Portugal; “Punto ciego: con la política en el ojo”. Galería SAVVY 
CONTEMPORARY. Berlín, Alemania; “ARQFILMFEST Arquitectura 
Film Festival of  Santiago” 2013, Centro Cultural Gabriela Mistral 
y Microcine M100. Santiago, Chile; “Premio Norberto Griffa a la 
Creación Audiovisual Latinoamericana, Bienal de la Imagen en 
Movimiento”. Buenos Aires, Argentina;  “Lecciones de Emergencia”, 
Centro Cultural Estación Mapocho, Santiago, Chile. 
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Fig. 2: «Cinema Control». Instalación Audiovisual. Detalle de montaje a modo proyección. Exhibición “Ojo Mudo” en Itinerancia Internacional Chile, Francia, Argentina. Animación stop motion. 2 pantallas/ 16:09/ BN/ 03:05/ loop. 2012-2013.
Fig. 3: «Cinema Contro.». Instalación Audiovisual. Detalle de montaje a modo de díptico. Exhibición “Lecciones en emergencia” en CCEM. Animación stop motion. 2 pantallas/ 16:09/ BN/ 03:05/ loop. 2012-2013. 
            
          Ver Link:  http://www.francisconavarretesitja.com/Cinema-Control
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Fig. 4: «Cinema Contro.». Instalación Audiovisual. Serie de 7 Video Stills. Luminaria, Infraestructuras y tramas arquitectónicas de establecimientos de educación secundaria. Stop motion. 1 o 2 pantallas/ 16:09/ BN/ 03:05/ loop. 2012-2013. 
            Ver Link:  https://vimeo.com/158858806     /    http://www.francisconavarretesitja.com/Cinema-Control
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Fig. 5: «Cinema Contro.». Instalación Audiovisual. Serie de 7 Video Stills. Luminaria, Infraestructuras y tramas arquitectónicas de establecimientos de educación secundaria. Stop motion. 1 o 2 pantallas/ 16:09/ BN/ 03:05/ loop. 2012-2013. 
            Ver Link:  https://vimeo.com/158858806     /    http://www.francisconavarretesitja.com/Cinema-Control



RÉGIMEN ESCRUPULOSO
Santiago, Chile. 2013

Realizado en marco de proyecto curatoríal Desde el Resto; 
Farmacología estética: La manera de hacer arte en Chile.

RESEÑA:

«Régimen Escrupuloso» es el título bajo el cual el artista reúne 50 video 
stop-motion presentados en cinco pantallas LED de alta resolución, 
video-animaciones conformadas por el registro fotográfico de tubos 
eléctricos, cables, tubos de ventilación, rincones, superficies, ventanas 
y pasillos del edificio Palacio Versailles, ex edificio del Hospital San 
Juan de Dios, ahora Museo de Arte Contemporáneo Quinta Normal. 
La elección de estos micro-lugares o locaciones de la construcción 
entremezclan su pasado y su presente gracias a la indefinición 
propia de la imagen enmarcada por el lente fotográfico, es decir, los 
elementos y espacios fotografiados se caracterizan por ser de líneas 
puras y cortantes, y podrían remitir a cualquier temporalidad. De esta 
manera, lo que se genera es un espacio-tiempo artificial, un no-lugar 
o, al menos, un sitio intermedio. Sin embargo, lo que se mantiene como 
una constante es la función de los espacios y elementos fotografiados: 
su tarea es dirigir el tránsito de –en pretérito de la construcción– un 
sujeto enfermo, y –en su presente– de un sujeto contemplador. 

En las imágenes del artista, esta extrañeza se trabaja desde la 
inclusión de ruido digital en la superficie de la imagen numérico 
binaria, de la corrosión de las cajas-soportes de los monitores que 
proyectan los videos gracias al ácido arrojado en su carcasa, de la 
intervención del oído y del olfato por medio de una secuencia auditiva 
que recopila –mediante diversos sistemas microfónicos– ruidos de 
tubos fluorescentes, ventiladores, ductos, vibraciones, aire, tierra 
y otros elementos similares, y del constante aroma a clavo de olor, 
conocido como anestésico natural.

ENLACES:

- http://www.francisconavarretesitja.com/Regimen-Escrupuloso
- https://vimeo.com/158933432
- http://artishock.cl/2013/04/21/an-arquitectura-pensar-el-mac-des           
  de-sus-capas/
-http://www.artes.uchile.cl/noticias/89456/salon-de-estudiantes-la-reflexion- 
 del-arte-joven-llega-al-mac

Fig. 1: «Régimen Escrupuloso. Instalación audiovisual. Detalle de imagen digital, fotografía de locación  
al interior del edificio Palacio Versailles, ex edifico del Hospital San Juan de Dios, ahora Museo de Arte 
Contemporáneo MAC Quinta Normal. Santiago, Chile.  
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TÉCNICA:

Título: «Régimen escrupuloso».
Dimensiones: Variable.
Año: 2013.
Categoría Artística: Instalación Audiovisual / Proyecto site specific. 
Técnica: : Fotografía digital, video digital, animación stop motión y 
captura sonora.
Materiales: 50 animaciones stop motion. 5 monitores tv 18,5p, 5 
reproductores DVD Blu-Ray, 5 cajas de acero inoxidable, 5 Soportes 
TV, 5 extensiones de corriente, 100 metros de cuerda de acero, 5 
DVD Blu-ray, entre otros.
Duración: 01´30” min cada una de las 50 video animaciones. 
Lugar de exposición: “Desde el Resto: farmacología estética: La 
manera de hacer arte en Chile. Salón Estudiantes Universidad de 
Chile”. Museo Arte Contemporáneo. Santiago, Chile. 
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Fig. 2: «Régimen Escrupuloso». Instalación Audiovisual. Vista de montaje de obra site-specific para Museo MAC Quinta Normal, exposición “Desde el Resto. Farmacología estética, la manera de hacer arte en chile”.  2013.
Fig. 3: «Régimen Escrupuloso». Instalación Audiovisual. Vista detalle  de monitores, obra site-specific para Museo MAC Quinta Normal, exposición “Desde el Resto. Farmacología estética, la manera de hacer arte en chile”.  2013.
Fig. 4: «Régimen Escrupuloso». Instalación Audiovisual. Vista detalle  de monitor vertical, obra site-specific para Museo MAC Quinta Normal, exposición “Desde el Resto. Farmacología estética, la manera de hacer arte en chile”.  2013.
Fig. 5: «Régimen Escrupuloso». Instalación Audiovisual. Vista detalle  de monitor vertical, obra site-specific para Museo MAC Quinta Normal, exposición “Desde el Resto. Farmacología estética, la manera de hacer arte en chile”.  2013. 
Fig. 6: «Régimen Escrupuloso». Instalación Audiovisual. Vista detalle  publico y monitor, obra site-specific para Museo MAC Quinta Normal, exposición “Desde el Resto. Farmacología estética, la manera de hacer arte en chile”.  2013. 
            
            Ver Link:   http://www.francisconavarretesitja.com/Regimen-Escrupuloso    /     http://artishock.cl/2013/04/21/an-arquitectura-pensar-el-mac-desde-sus-capas/
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Fig. 7: «Régimen Escrupuloso». Instalación Audiovisual. Serie de 10 Video Stills. Locaciones, infraestructuras, dispositivos luminicos y tramas arquitectónicas de Museo MAC Quinta Normal, ex-hospital San Juan de Dios. 50 animaciones stop  
            motion. 5 pantallas, 5 reproductores DVD Blu-ray/ 16:09/ color/ no silente/ 01:30/ loop. 2013. 

            Ver Link:   http://www.francisconavarretesitja.com/Regimen-Escrupuloso    /    https://vimeo.com/158933432     /     https://vimeo.com/158933277
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Fig. 8: «Régimen Escrupuloso». Instalación Audiovisual. Serie de 9 Video Stills, verticales y horizontales. Locaciones, infraestructuras, dispositivos luminicos y tramas arquitectónicas de Museo MAC Quinta Normal, ex-hospital San Juan de Dios.  
            50 animaciones stop motion. 5 pantallas, 5 reproductores DVD Blu-ray/ 16:09/ color/ no silente/ 01:30/ loop. 2013. 

            Ver Link:     https://vimeo.com/158933277      /      https://vimeo.com/158933432      /      https://vimeo.com/158933277
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Fig. 9: «Régimen Escrupuloso». Instalación Audiovisual. Serie de 4 Video Stills,verticales. Locaciones, infraestructuras, dispositivos luminicos y tramas arquitectónicas de Museo MAC Quinta Normal, ex-hospital San Juan de Dios.               
            50 animaciones stop motion. 5 pantallas, 5 reproductores DVD Blu-ray/ 16:09/ color/ no silente/ 01:30/ loop. 2013. 

            Ver Link:     https://vimeo.com/158933277      /      https://vimeo.com/158933432      /      https://vimeo.com/158933277



COMO EL FUEGO QUE NO PUEDE DEJAR DE VERSE
Antofagasta, Chile. 2013

Realizado en marco de proyecto curatoríal Desde el Resto; 
Farmacología estética: La manera de hacer arte en Chile.

RESEÑA:

“La muestra KM-0 tuvo como eje central el encuentro de los artistas 
participantes con en entorno desértico  costero de la ciudad de 
Antofagasta. Con la visita de dos artistas de Santiago (Portus y 
Navarrete) dos de Valparaíso (Fernando Godoy y Jo Muñoz) y con una 
artista anfitriona, Ana Avendaño, la muestra confluyó en una diversidad 
de medios para mirar el paisaje geográfico, histórico y político que 
delimita la región de Antofagasta.

A partir del encuentro con lo local y el trabajo de sitio específico, la 
obra de Francisco Navarrete Sitja, joven artista visual vinculado a la 
práctica  artística de la fotografía en el campo de las artes visuales, 
recoge –a través de caminatas diarias– un registro fotográfico y 
sonoro realizado en los sectores periféricos e industriales colindantes 
con el territorio desértico que rodea el sector urbano de ciudad de 
Antofagasta. El artista construyó una serie de 14 foto-secuencias fijas 
y video animaciones stop motion que tituló «Como el fuego que no 
pueden dejar de verse», y que dan cuenta de las actuales relaciones 
existentes entre el paisaje local y la fragilidad del habitar en el entorno 
desértico y periferia de la ciudad, tensionando las distintas capas 
temporales  y estratos paisajisticos que compoenen el imaginario de 
Antofagasta”.

Proyecto financiado por Beca Fondart Nacional 2013.

ENLACES:

- http://www.francisconavarretesitja.com/Como-el-fuego-que-no-puede-dejar-   
  de-verse
- http://artishock.cl/2013/06/29/2-396-kms-circulacion-nacional-de-ar   
  te-contemporaneo/
- http://www.cultura.gob.cl/eventos-actividades/proyecto-2396-kms-circula  
  cion-nacional-de-arte-contemporaneo-llega-a-balmaceda-arte-joven-biobio/

Fig 1: «Como el Fuego que no puede dejar de verse. Instalación audiovisual. Detalle de imagen digital, 
fotografía de locación  entorno periférico de Antofagasta. Región de Antofagasta, Chile.
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TÉCNICA:

Título: «Como el juego que no puede dejar de verse».
Dimensiones: Variables.
Año: 2013
Categoría Artística: Instalación Audiovisual / Proyecto site specific. 
Técnica: : Fotografía digital, video digital, animación stop motión y 
captura sonora.
Materiales: 14 animaciones stop motion. 5 monitores tv 18,5p, 5 
reproductores DVD Blu-Ray, entre otros.
Duración: 01´30” min cada una de las 12 video animaciones. 
Lugar de exposición: “KM 0. Antofagasta”, curatoria proyecto “ 2396 
Kms; Circulación nacional de arte contemporáneo”. Galería Balmaceda 
Arte Joven Antofagasta + Fundación Minera Escondida. Antofagasta, 
Chile.
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Fig. 2: «Como el fuego que no puede dejar de verse». Instalación Audiovisual. Vista de montaje exposición “KM O -Antofagasta”, en Galería Balmaceda Arte Joven - Fundación Minera Escondida.  2013.
Fig. 3: «Como el fuego que no puede dejar de verse». Instalación Audiovisual. Vista de montaje exposición “KM O -Antofagasta”, en Galería Balmaceda Arte Joven - Fundación Minera Escondida.  2013. 
Fig. 4: «Como el fuego que no puede dejar de verse». Instalación Audiovisual. Vista de montaje  de obra en exposición “KM O -Antofagasta”, en Galería Balmaceda Arte Joven - Fundación Minera Escondida.  2013. 
Fig. 5: «Como el fuego que no puede dejar de verse». Instalación Audiovisual. Registro inauguración de exposición “KM O -Antofagasta”, en Galería Balmaceda Arte Joven - Fundación Minera Escondida.  2013.
Fig. 6: «Como el fuego que no puede dejar de verse». Instalación Audiovisual. Registro inauguración de exposición “KM O -Antofagasta”, en Galería Balmaceda Arte Joven - Fundación Minera Escondida.  2013. 
            
            Ver Link:    http://www.francisconavarretesitja.com/Como-el-fuego-que-no-puede-dejar-de-verse           /           http://artishock.cl/2013/06/29/2-396-kms-circulacion-nacional-de-arte-contemporaneo/



Fig. 7: «Como el fuego que no puede dejar de verse». Instalación Audiovisual. Serie de 7 Video Stills. Locaciones periféricicas de Antofagasta.14 animaciones stop motion. 5 pantallas/ 16:09/ color/ no silente/ 01:30/ loop. 2013. 

            Ver Link:    http://www.francisconavarretesitja.com/Como-el-fuego-que-no-puede-dejar-de-verse 
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Fig. 8: «Como el fuego que no puede dejar de verse». Instalación Audiovisual. Serie de 7 Video Stills. Locaciones periféricicas de Antofagasta.14 animaciones stop motion. 5 pantallas/ 16:09/ color/ no silente/ 01:30/ loop. 2013. 

            Ver Link:   http://artishock.cl/2013/06/29/2-396-kms-circulacion-nacional-de-arte-contemporaneo/ 

8



(A)PROPÓSITO
Santiago, Chile. 2013

Realización en marco de colaboración para exposición «(A)propósito»,
Sala CHILE, Museo Nacional de Bellas Ares MNBA. Santiago de Chile.

RESEÑA:

“Los cortometrajes exhibidos en «(A) PROPÓSITO» son apropiaciones, 
relecturas visuales y sonoras sobre obras dramáticas, poesías, 
ensayos, cuentos, música, personas y personajes, con cita a la estética 
cinematográfica de fines de los años veinte y principios de los años 
treinta. Son doce filmes que reseñan un imaginario sobre la melancolía, 
mediante un tránsito referencial donde la literatura es el eje de la 
construcción visual del espacio, en la disposición de las proyecciones y 
en el recorrido en la sala de exhibición”.

Estos filmes se relacionan con la figura de Enrique Riveros, actor 
chileno casi totalmente desconocido en nuestro país y en el extranjero, 
cuya carrera cinematográfica comienza en París a mediados de la 
década del ‘20, llegando a ser en 1930 el protagonista de “La sangre 
de un Poeta”, primera película del mundialmente destacado artista 
e intelectual francés, Jean Cocteau, obra considerada un hito en la 
historia del cine.

«(A)PROPÓSITO» hace referencia a la cita fortuita de un texto, de un 
verso o de un cuerpo de obra, tocado por una alusión, activado en 
una conversación, en una imagen flotante que conecta otras imágenes 
y acciones asociadas a palabras, texturas, lugares, cuerpos, espacios 
físicos y mentales, durante algunos minutos. Es por esto que el formato 
video digital en blanco y negro se adecua a la vaguedad de la cita que 
no es relato sino que intersticio.

Dirección General y Concepto: Raul Miranda.
Fotografía y animación digital: Francisco Navarrete Sitja.

ENLACES:

- http://www.francisconavarretesitja.com/A-proposito
- http://www.minimale.cl/new-minimale/obras/instalaciones-escenicas/a-pro 
  posito
- https://vimeo.com/82782538 
- https://vimeo.com/82528433
- https://vimeo.com/82528429 

Fig. 1: «(A)Propósito«. Cortometraje. Parte del registro fotográfico realizado para la animación de  
“Salomé” de Oscar Wilde», 08:51 min. «PUERTO; (a)propósito de Enrique Riveros. A propósito de la 
primera pagina del guión “Mañana al amanecer”», 03:15 min. Santiago, Chile.

TÉCNICA:

Título: «(A) PROPÓSITO».
Dimensiones: Variable.
Año: 2013
Categoría Artística: Videoarte, cortometraje cinematográfico.
Técnica: : Fotografía digital, video  y dibujo digital, animación stop 
motión y captura sonora.
Materiales: Dibujo digital y fondo estudio croma key.
Duración:  «BEUTY; (a)propósito de Wilde. A propósito de la tragedia 
“Salomé” de Oscar Wilde», 08:51 min. «PUERTO; (a)propósito de 
Enrique Riveros. A propósito de la primera pagina del guión “Mañana 
al amanecer”», 03:15 min.
Lugar de exposición: «(A)PROPÓSITO». Sala Chile, Museo Nacional de 
Bellas Artes MNBA. Santiago de Chile.
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Fig. 2: «“BEUTY”; (a)propósito de Wilde. A propósito de la tragedia de “Salome” de Oscar Wilde». Cortometraje. Serie de 7 Video Stills.  Animación stop motion y croma key. 1 pantalla / Full HD/ 16:9/ color/ 8:51 min. loop/ 2013.
             
           Más información:  http://www.francisconavarretesitja.com/A-proposito    /    https://vimeo.com/82782538
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Fig. 3: «“PUERTO”; (a)propósito de Enrique Riveros. A propósito de la tragedia de la primera página guión “Mañana al amanecer”». Cortometraje. 10 Video Stills.  Animación digital. 1 pantalla / Full HD/ 16:9/ color/ 3:15 min. loop/ 2013.

           Más información:  http://www.francisconavarretesitja.com/A-proposito    /    https://vimeo.com/82528433



RELACIONES DE PODER I
Santiago, Chile. 2012

Proyecto realizado en marco de tutoria con Artista Pablo Langlois. 

RESEÑA:

Las máquinas viven en casa. Mantenemos una relación constante con 
ellas: nos hierven el agua, nos tuestan el pan, nos lavan la ropa, nos 
calientan la cama. Y nuestra función quedaría remitida a ese intervalo 
de articulación en que las hacemos operar, que es el momento en 
que nos sentimos sujetos y dueños de nuestras vidas, donde la 
autoconciencia moderna adviene. Nuestro actuar es demiúrgico, 
porque en ese intervalo todo acontece. 

La propuesta de Navarrete, «Relaciones de poder I», hace comparecer 
ese intervalo como un momento dicotómico: inaugura la relación 
funcional con esos dispositivos en nuestros espacios íntimos y a la 
vez los presenta como entes ajenos, presentando cierta atmósfera 
de cotidiana rareza. Este extrañamiento permite que lo cotidiano 
y hogareño comparezca en una suerte de cuidada escenografía 
conformada por prótesis lumínicas que invaden lo doméstico y acentúan 
lo maquinal y panóptico del habitar. En esta propuesta, emergemos 
como gráciles marionetas manejadas por dispositivos que contienen 
un sistema de vigilancia que nos hace permanecer en constante alerta, 
controlando nuestra interacción con ellos. 

Esta interacción aparece articulada desde la soledad y melancolía 
que experimentamos con lo artificialmente doméstico, lo que facilita 
en la propuesta registrar, desde la insistencia y lo sistematizado, un 
testimonio visible y expresivo de un imaginario de lo doméstico leído 
desde el control, la ausencia, la extrañeza y lo escenográfico. En 
este sentido, y como en el pensamiento precolombino, los objetos, 
eventualmente, pueden llegar a rebelarse.

ENLACES:

- http://www.francisconavarretesitja.com/Relaciones-de-poder-I
- https://vimeo.com/157167147
- http://artishock.cl/2013/01/04/francisco-navarrete-jose-agurto-inmueble/
- http://www.cinechile.cl/pelicula-2628
- http://proyectorvideoartfestival.blogspot.com.es/2014/10/proyec        
  tor14-7-festival-internacional.html           

Fig 1: «Relaciones de Poder I». Video animación. Detalle de fotográfia digital utilizada para crear 
animación a partir del movimiento del mobiliario luminoso del hogar del artísta. Santiago de Chile. 

TÉCNICA:

Título: «Relaciones de Poder I».
Dimensiones: Variable.
Año: 2012
Categoría Artística: Video. 
Técnica: : Fotografía digital, video digital, animación stop motión y 
captura sonora.
Materiales: Animación digital. Portarretrato, proyección o monitor.
Duración: 02´00”  
Lugar de exposición: Aproximaciones a una idea de Poder, 7a edición 
del Festival Internacional de Videoarte PROYECTOR en ARTJaén 2014. 
Museo de Jaén. Jaén, España; Athens Video Art Festival/ International 
Festival of  Digital Arts & New Mediar, en Stoa Kourtaki. Atenas, 
Grecia; Young-artists-incubator en Factory-Art Gallery Berlín. Berlín, 
Alemania. Ojo Mudo, Polygome Êtoilé. Paris, Francia; GIF- Encontro de 
Artes Visuais. Villa Real, Portugal; entre otros.

1



2

Fig. 8: «Relaciones de Poder I». Video. Serie de 7 Video Stills. Registro y reiteración de movimientos del mobiliario luminico doméstico.1 animación stop motion. 1 pantallas/ 16:09/ color/ no silente/ 02:00/ monocromo/ loop. 2013. 

            Ver Link:   https://vimeo.com/157167147     /     http://www.francisconavarretesitja.com/Relaciones-de-poder-I



PERRO, GALLO, ZORRO
Santiago, Chile. 2012

Proyecto fotográfico realizado en conjunto con la artista Andrea Spoerer.

RESEÑA:

“Andrea Spoerer y Francisco Navarrete desarrollan una obra conjunta –
Perro, gallo, zorro– que encara sin tabúes la cartografía socioeconómica, 
profundamente estratificada, de la ciudad de Santiago. Cualquiera que 
la haya habitado o que la haya recorrido mínimamente habrá reparado 
en esos detalles, que son además propios y a la vez compartidos, con 
grandes y pequeñas diferencias, con otras metrópolis latinoamericanas.

Ambos artistas se convocan para llevar a cabo una obra en común. Los 
afluentes son diferenciados. Andrea Spoerer merodea por los barrios 
acomodados, trabaja en color y busca documentar un lugar. Son lugares 
que se registran sin rastro de personas, pero profundamente habitados. 
“Lo que habitan son las cosas”, sugiere. Se piensa entonces en todos 
esos objetos que tienen vocación de ser transmitidos en herencia. 

Francisco encuentra su ecosistema predilecto en el centro de la ciudad. 
Los suyos son lugares del día a día, aunque él los fotografía de noche. 
Su operación consiste en delatar estos espacios invisibles que se pierden 
en el flujo visual. Para ello decide volver estéticos estos no lugares 
con la finalidad clara de que puedan ser vistos. Entonces reparamos 
en ellos cuando son transformados en fantasmagóricas escenografías 
monocromáticas de la precariedad que se resisten a ser fijadas en el 
corte temporal que impone el signo fotográfico.

La convivencia de ambas propuestas, que podrían manifestarse por 
separado, provoca unas consecuencias terribles. La articulación de los 
pares deviene un discurso plural de carácter político. Entre los lugares 
que no queremos ver de Navarrete y los lugares que evitan ser vistos 
de Spoerer se articula un mecanismo de representación social que 
comparte un magma común: la precariedad, ya sea ésta exhibida u 
ornamentalmente disimulada. Así las imágenes del centro de la ciudad 
pueden ser perfectamente la contracara o el fuera de campo del lujo 
sobrio y sofisticado que ornamenta los salones privados de la alta 
sociedad”. 

ENLACES:

- http://www.francisconavarretesitja.com/Perro-gallo-zorro
- https://www.youtube.com/watch?v=wWs6czSy0Ig
- http://artishock.cl/2013/05/15/perro-gallo-zorro/

Fig 1: «Perro, gallo, zorro». Exposición de fotografía contemporánea. Vista de montaje de Díptico 
fotográfico compuesto por fotografía nocturna y digital de Francisco Navarrete, y fotografía analógica 
digitalizada, de Andrea Spoerer. 

TÉCNICA:
Título: «Perro, gallo, zorro».
Dimensiones: Variable.
Año: 2012
Categoría Fotografía Contemporánea. 
Técnica:  Fotografía digital y analógica; y video digital.
Materiales: 12 fotografías impresas y enmarcadas, 1 monitores tv 22 
p, 1 sistema Home Theather 6.1 y 1 reproductor DVD Blu-Ray.
Duración: 05´00” min (Video). 
Lugar de exposición: “Perro, gallo, zorro”, Sala de Fotografía Joaquín 
Edwads Bello, Centro Cultural Estación Mapocho CCEM. Santiago, 
Chile; itinerancia nacional de fotografías. 
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Fig. 2: «Perro, Gallo, Zorro». Exposición de Fotografía. Registro de montaje y diseño de exhibición a partir de dípticos fotográficos compuestos por ambos autores. 2012.
Fig. 3: «Perro, Gallo, Zorro». Exposición de Fotografía. Registro de montaje, dípticos fotográficos y sala de exhibión de pieza audiovisual. 2012.
Fig. 4: «Perro, Gallo, Zorro». Exposición de Fotografía. Registro de montaje y diseño de exhibición a partir de dípticos fotográficos compuestos por ambos autores. Impresión de gran formato. 105cm x 145cm. 2012.
Fig. 5: «Perro, Gallo, Zorro». Exposición de Fotografía. Registro de montaje. Detalle de díptico fotográfico, fotografía color y b/n.  Impresión de mediano formato, 60cm x 90cm. 2012. 
Fig. 6: «Perro, Gallo, Zorro». Exposición de Fotografía. Registro de montaje. Detalle de díptico fotográfico, fotografía b/n y color.  Impresión de mediano formato, 60cm x 90cm. 2012.  
      
            Ver Link:  http://www.francisconavarretesitja.com/Perro-gallo-zorro    /    http://artishock.cl/2013/05/15/perro-gallo-zorro     /     https://www.youtube.com/watch?v=vWziHhqnZ44        
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Fig. 7: «Perro, Gallo, Zorro». Exposición de Fotografía. 5 dípticos fotográficos compuestos por ambos autores. Impresión fotgráfica papel Premium Luster 260 mgs., tamaños variables. 2012.
Fig. 8: «Perro, Gallo, Zorro». Exposición de Fotografía. 5 video stills de dípticos fotográficos compuestos por ambos autores. Pantallasos de video, 1 pantallas/ 16:09/ color/ no silente/ 05:00/ color/ loop. 2012. 

           Ver Link:  http://www.francisconavarretesitja.com/Perro-gallo-zorro    /    http://artishock.cl/2013/05/15/perro-gallo-zorro     /     https://www.youtube.com/watch?v=vWziHhqnZ44        
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SITIO I
Santiago, Chile. 2011

Proyecto realizado en marco de tutoria con Artista Pablo Langlois,
Taller de análisis visual y creación cinematográfica.

RESEÑA:

Las máquinas viven en casa. Mantenemos una relación constante con ellas: 
nos hierven el agua, nos tuestan el pan, nos lavan la ropa, nos calientan la 
cama. Y nuestra función quedaría remitida a ese intervalo de articulación en 
que las hacemos operar, que es el momento en que nos sentimos sujetos 
y dueños de nuestras vidas, donde la autoconciencia moderna adviene. 
Nuestro actuar es demiúrgico, porque en ese intervalo todo acontece. 

La propuesta de Navarrete, Sitio I, hace comparecer ese intervalo como un 
momento dicotómico: inaugura la relación funcional con esos dispositivos 
en nuestros espacios íntimos y a la vez los presenta como entes ajenos, 
presentando cierta atmósfera de cotidiana rareza. Este extrañamiento 
permite que lo cotidiano y hogareño comparezca en una suerte de cuidada 
escenografía conformada por prótesis lumínicas que invaden lo doméstico 
y acentúan lo maquinal y panóptico del habitar. En esta propuesta, 
emergemos como gráciles marionetas manejadas por dispositivos que 
contienen un sistema de vigilancia que nos hace permanecer en constante 
alerta, controlando nuestra interacción con ellos. 

Esta interacción aparece articulada desde la soledad y melancolía que 
experimentamos con lo artificialmente doméstico, lo que facilita en la 
propuesta registrar, desde la insistencia y lo sistematizado, un testimonio 
visible y expresivo de un imaginario de lo doméstico leído desde el control, 
la ausencia, la extrañeza y lo escenográfico. En este sentido, y como en el 
pensamiento precolombino, los objetos, eventualmente, pueden llegar a 
rebelarse.

ENLACES:

- http://www.francisconavarretesitja.com/Sitio-I
- https://vimeo.com/158391010
- http://artishock.cl/2012/01/14/destacados-del-10º-concurso-audiovi         
  sual-juan-downey/

Fig. 1: «Sitio I». VideoArte, animación digital. Detalle una de varias  fotografías digitales utizada para 
crear la pieza de videoarte. Registro del movimiento del mobiliario lumínico en espacios domésticos. 
Santiago de Chile. 

TÉCNICA:

Título: «Sitio I».
Dimensiones: Variable.
Año: 2011
Categoría Artística: Videoarte. Video digital.  
Técnica: Fotografía digital, video animación stop motión y captura sonora.
Materiales: Fotografía digital y micrófonos de contacto.
Duración: 01´20” min. 
Lugar de exposición: 10º Bienal de Video y Artes Mediales en Concurso 
a la Creación y Autoría Audiovisual JUAN DOWNEY,  MAC y Centro Cultural 
de España. Santiago, Chile; Athens Video Art Festival/ International 
Festival of Digital Arts & New Mediar, en Stoa Kourtaki. Atenas, Grecia; 
Young-artists-incubator en Factory-Art Gallery Berlín. Berlín, Alemania. 
Ojo Mudo, Polygome Êtoilé. Paris, Francia; GIF- Encontro de Artes Visuais. 
Villa Real, Portugal; Miradas de Entorno; Video Arte, Galería de Arte 
Móvil Kunza. Coquimbo/La Serena/Ovalle, Chile; Artista del Mes, Local 
Arte Contemporáneo. Santiago, Chile; Young-artists-incubator, Factory-
Art Gallery. Berlin, Alemania.  Punto Ciego, Laboratorio de Creaciones 
Intermedia Universidad Politécnica de Valencia. Valencia, España;  Punto 
Ciego, Centro de Arte Contemporáneo Statión, Prishtina, Kosovo; entre 
otros
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Fig. 2: «Sitio I». VideoArte, animación digital. Fotografía  e impresión digital de estudio de movimientos de luminaria en espacio doméstico. Tamaño impresión 66cm x 90cm. 2011.
Fig. 3: «Sitio I». VideoArte, animación digital. Fotografía  e impresión digital de estudio de movimientos de luminaria en espacio doméstico. Tamaño impresión 66cm x 90cm. 2011.

            Ver Link:   http://www.francisconavarretesitja.com/Sitio-I    /   https://vimeo.com/158391010    /     http://artishock.cl/2012/01/14/destacados-del-10º-concurso-audiovisual-juan-downey
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Fig. 5: «Sitio I». VideoArte, animación digital. Serie de 7 Video Stills. Diversos registros de movimientos de luminaria en espacio doméstico. Stop motion. 1 pantallas/ 16:09/ BN/ 01:10/ loop. 2011. 
            
            Ver Link:   http://www.francisconavarretesitja.com/Sitio-I    /   https://vimeo.com/158391010    /     http://artishock.cl/2012/01/14/destacados-del-10º-concurso-audiovisual-juan-downey
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MAQUINAL
Santiago, Chile. 2011

Proyecto realizado en marco de curatoría  de Pamela Prado, y posteriormente
exhibido bajo la curatoría de Carolina Olmedo, Cecilia Flores y Marta Hernández.

RESEÑA:

«Maquinal» es una instalación exhibida en marco del proyecto Casa 
Tomada: Intervención de un día antes de su demolición busca crear un 
espacio experimental para el diálogo entre creadores y espectadores 
de arte contemporáneo a través del ejercicio colectivo de intervención 
de un piso vacío y su exhibición abierta al público dos días antes de 
su demolición total.

Casa Tomada busca ahondar una reflexión en torno a la obra de arte 
como algo transitorio por medio del uso de un espacio a punto de 
desaparecer, promoviendo un proceso creativo raudo y de corta 
duración que permita la ocupación del lugar en sincronía con su 
caducidad y memoria del lugar. La inmediatez de la propuesta irá de 
la mano con su caracter de ejercicio y el proceso de derrumbe del 
espacio, pudiéndose realizar intervenciones físicas de variados tipos 
que a su vez formen parte de su desaparición.

Asimismo, Casa Tomada se enmarca en un contexto particular de 
interés: la falta de espacios de exhibición independientes en la comuna 
de Ñuñoa, Santiago de Chile. Si bien esta comuna concentra en ella 
tres escuelas de arte universitarias, así como el taller y habitación de 
múltiples artistas, no posee un circuito de exposición independiente de 
estas instituciones. De este modo, el proyecto busca crear por un breve 
tiempo un espacio autónomo donde confluya el trabajo de artistas 
jóvenes con los posibles espectadores del barrio, que en la actualidad 
deben desplazarse por la ciudad en busca de arte contemporáneo.

ENLACES:

- http://www.francisconavarretesitja.com/Maquinal
- https://vimeo.com/158391010
- https://issuu.com/consejodelacultura/docs/showroom/89
- https://www.academia.edu/3243537/Casa_Tomada_Intervención_de_un_ 
  d%C3%ADa_antes_de_su_demolición

Fig. 1: «Maquinal». Instalación audiovisual. Detalle una de varias  fotografías digitales utizada para 
crear la pieza de videoarte. Registro del movimiento del mobiliario lumínico en espacios domésticos. 
Santiago de Chile. 

TÉCNICA:

Título: «Maquinal».
Dimensiones: Variable.
Año: 2011
Categoría Artística: Instalación audiovisual.
Técnica: : Fotografía digital, video digital, animación stop motion. 
Materiales: 3 animaciones stop motion. 2 monitores tv 10,5 p.  
Duración: 03´00” min cada una de las 3 video animaciones (loop). 
Lugar de exposición: «OCUPA; 22 Artistas y una curadora», exhibición 
en Espacio Departamento 11. Santiago, Chile; «Casa TOMADA; 
Intervensión antes de la demolición», exhibión en planta alta en 
domicilio privado, Echeñique 5065. Ñuñoa. Santiago, Chile.
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Fig. 2: «Maquinal». Instalación Audiovisual. Registro fotográfico de montaje de obra en exposición “OCUPA, 24 Artistas y 1 curadora”. 3 Animación stop motion. 2 portarretratos de 10 pulgadas/ Full HD/ 16:9/ color/ 03:00 min./ loop. 2011.
Fig. 3: «Maquinal». Instalación Audiovisual. Registro fotográfico de montaje de obra, detalle de video, repisa y portarretrato digital. 3 Animación stop motion. 2 portarretratos de 10 pulgadas/ Full HD/ 16:9/ color/ 03:00 min./ loop. 2011.
Fig. 4: «Maquinal». Instalación Audiovisual. Registro fotográfico de montaje de obra, detalle de inauguración y obra en habitación. 3 Animación stop motion. 2 portarretratos de 10 pulgadas/ Full HD/ 16:9/ color/ 03:00 min./ loop. 2011.
Fig. 5: «Maquinal». Instalación Audiovisual. Registro fotográfico de montaje de obra, vista de luz y habitación del departamento. 3 Animación stop motion. 2 portarretratos de 10 pulgadas/ Full HD/ 16:9/ color/ 03:00 min./ loop. 2011.
       
            Ver Link:  http://www.francisconavarretesitja.com/Maquinal 
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Fig. 6: «Maquinal». Instalación Audiovisual. Video Still. Espejo encontrado. 1 de 3  Animaciones stop motion. 1 portarretratos de 10 pulgadas/ Full HD/ 16:9/ color/ 03:00 min./ loop. 2011.
Fig. 7: «Maquinal». Instalación Audiovisual. Video Still. Caja de musica encontrada. 1 de 3  Animaciones stop motion. 1 portarretratos de 10 pulgadas/ Full HD/ 16:9/ color/ 03:00 min./ loop. 2011.

            Ver Link:  http://www.francisconavarretesitja.com/Maquinal
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Fig. 8: «Maquinal». Instalación Audiovisual. Video Still. 1 de 3  Animaciones stop motion. 1 portarretratos de 10 pulgadas/ Full HD/ 16:9/ color/ 03:00 min./ loop. 2011.
            
            Ver Link:  http://www.francisconavarretesitja.com/Maquinal
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A LA INTEMPERIE
Santiago, Chile. 2012

Proyecto realizado  en marco de propuesta 
curatorial de intervensión urbana en  sitio eriazo del Barrio Yungay.

RESEÑA:

La obra de Navarrete , «A  la Intemperie», se sumerge e interactúa con el 
espacio circundante del Barrio Yungay, dialoga y propone una modalidad 
diferente para experimentar lo cotidiano y familiar, sobredeterminando 
el espacio público habitual para quienes transitan por el sector. Siendo 
espectadorespresenciales de una escena imaginada y conocida, nuestra 
mirada es guiada intencionalmente a un punto central, ésta se enrarece, y 
lo conocido y familiar irrumpe en nuestra consciencia como enigmático: la 
experimentación de un sentir –afección – de lo siniestro. La operación de la 
imagen dispuesta en el centro del terreno nos remite a aquel lugar común 
que no queremos ver, aquel espacio exento de orden y confort arrojado a un 
desamparo residual. Nuestra mirada es cómplice inocente del lugar exterior 
indecente que, de acuerdo al imaginario del sueño por una modernidad 
local plena, no puede ni debiera estar habitado. Somos testigos de la ilusión 
modernizadora, el fracaso del progreso material, ya que la luz interior que 
se revela por la ventana da cuenta de la ilusión.

Constitución importante a esta irrupción afectiva de lo siniestro u ominoso 
en tanto que acontecimiento experimentado por aquellos que interpelan 
la intervención, es que el artista emplaza artefactos sonoros en las 
inmediaciones, cuyo propósito es reproducir el testimonio de distintas 
personas. Se les entrega a quienes hayan participado para relatar su visión, 
una fotografía nocturna de los alrededores que expresa este imaginario de 
lo siniestro, quienes debían responder ante la pregunta “¿Qué puedo ver y 
sentir en la imagen?”. La evocación de un espacio conocido y reconocible 
por medio del sonido, apela a la memoria y rememoración del lugar común, a 
la construcción de un imaginario colectivo delimitado por el territorio. Pero la 
traducción de la realidad al medio fotográfico y, a su vez, al relato soportado 
por lo sonoro da cuenta de la imposibilidad: el filtro de la subjetividad propia 
del testimonio reproduce la distancia entre texto e imagen, es decir, entre 
localidad (espacio de residencia) y desecho urbano. La búsqueda reside 
en la experiencia, al padecimiento traumático – libre de sentido – del 
acontecimiento y su persistente actualidad en la vida y la ciudad.

ENLACES:

- http://artishock.cl/2012/08/13/a-la-intemperie/
- http://www.francisconavarretesitja.com/A-la-intemperie
- https://pensarenfotografia.com/2015/12/15/soportes-fotograficos/  
          

Fig. 1: «A la Intemperie». Intervención urbana. Detalle de montaje de impresión fotografica de gran 
formato sobre estrcutura de mandera, al interior de sitio eriazo Barrio Yungay. Santiago de Chile. 

TÉCNICA:

Título: «A la Intemperie».
Dimensiones: Variable.
Año: 2012.
Categoría Intalación Fotográfica, Arte Sonoro, Intervensión Urbana. 
Técnica: Impresión fotográfica y reproducción de relatos sonoros.
Materiales: 1 impresión fotográfica de 270cm x 180cm, estructura 
precaria de madera, 5 reproductores de sonidos autónomos, 50 
impresiones formato postal. 
Duración: Variable (Hasta que la obra se degrade).
Lugar de exposición: Primer ciclo de intervensiones urbanas “A la 
Intemperie”. Terrenos eriazos del Barrio Yungay. Santiago de Chile.
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Fig. 2: «A la Intemperie; primer ciclo 2012». Intervensión urbana, instalación fotográfica y sonora. Vista de impresión fotografica de gran formato sobre estrcutura de mandera, al interior de sitio eriazo Barrio Yungay. 2012.
Fig. 3: «A la Intemperie; primer ciclo 2012». Intervensión urbana, instalación fotográfica y sonora. Detalle de imagen digital impresa en gran formato sobre estrcutura de mandera. 2012.
Fig. 4: «A la Intemperie; primer ciclo 2012». Intervensión urbana, instalación fotográfica y sonora.  Vista general de intervención en sitio eriazo de  Barrio Yungay. 2012.
Fig. 5: «A la Intemperie; primer ciclo 2012». Intervensión urbana, instalación fotográfica y sonora.  Detalle de la degradación de la obra, al día nº 15 de la realización de la intervensión. 2012.
 
            Ver Link:  http://artishock.cl/2012/08/13/a-la-intemperie   /   http://www.francisconavarretesitja.com/A-la-intemperie   /   https://pensarenfotografia.com/2015/12/15/soportes-fotograficos  
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Fig. 6: «A la Intemperie; primer ciclo 2012». Intervensión urbana, instalación fotográfica y sonora. Selección de 4 fotografías impresas formato postal, intercambiadas por relatos sonoros de la comunidad del Barrio Yungay, reinterpretando las  imágenes. 2012.





LA MEMORIA DE LA SUPERFICIE
Santiago, Chile. 2012

Proyecto realizado en marco de Residencia Artistica FIFV , “Álbum Familiar”. 

RESEÑA:

Proyecto  «La Memoria de la superficie» consiste en una serie de 
fotografías digitales a color tomadas en un recorrido por los cerros 
Alegre, Cárcel, Bellavista, Florida y San Juan de Dios en la ciudad 
de Valparaíso, durante el transcurso de la Beca “Álbum Familiar” 
Residencia artística del Festival Internacional de Fotografía Valparaíso 
FIFV. Así. Visité diversos hogares registrando sitios, objetos y 
materialidades que se encontraban al interior de habitaciones y 
dormitorios. Estas visualidades se circunscriben a lo doméstico como 
escenario de lo familiar. 

En cada una de las fotografías digitales se presenta una temporalidad 
alterada, detenida y nostálgica que alude a la posibilidad y deseo de 
un pasado como una espera inacabada. A ella podemos acceder por 
medio de una memoria exteriorizada y contenida en la materialidad y 
superficie de los lugares o artefactos, que funcionan como archivo. 

Los objetos, artefactos y dispositivos registrados remiten y configuran, 
desde ciertas arquitecturas y objetos melancólicos, parte de la propia 
memoria visual preservada, y hasta cierto punto un tanto forzada, de 
la ciudad de Valparaíso.

ENLACES:

- http://www.francisconavarretesitja.com/Memoria-de-la-superficie
- http://es.slideshare.net/plataformasdigitales/revista-albumfamiliar?ref=ht  
  tp://www.francisconavarretesitja.com/Memoria-de-la-superficie
- https://vimeo.com/145058565
- http://www.fifv.cl/2012/

Fig. 1: «Álbum Familiar. Fanzine. Portada de publicación digital elaborada en marco de Beca de 
Residencia Artística del Festival Internacional de Fotografía Valparaíso FIFV 2012. Santiago de Chile. 

TÉCNICA:

Título: «La memoria de la superficie».
Dimensiones: Variable.
Año: 2012.
Categoría: Fanzine, publicación de fotografía emergente. 
Técnica: Fotografía digital.
Lugar de exposición: Beca de Residencia Artística “ÁLBUM FAMILIAR”, 
Festival Internacional de fotografía FIFV 2012. Valparaíso, Chile.  
Actividad organizada por FIFV y Área de Fotografía del CNCA.
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Fig. 2. «La memoria de la superficie». Serie de fotografía digital elaborada en Residencia FIFV 2012.  Selección de 4  de 10  fotografías digitales impresas en fanzine “Álbum Familiar”. Dimensiones variables.  2012.

         
 Ver Link:   http://www.francisconavarretesitja.com/Memoria-de-la-superficie     /     https://vimeo.com/145058565      /         http://www.fifv.cl/2012/
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REPETICIÓN SUBVERSIVA
Santiago, Chile. 2011 -2013

RESEÑA:

“Caminar por la calle en que se ubica el hogar propio, encontrar restos 
de otros hogares, es hallar trozos de vidas privadas, descontextualizadas, 
difuminadas, frágiles, evanescentes. Plasmar en estos trozos una imagen 
fotográfica de quien las manipula es dotarles sentido, uno traspapelado 
y trasnochado, uno que juega con la melancolía de la conformación del 
sujeto y la vida privada”. 

«Repetición Subversiva» es una instalación fotográfica compuesta por 
un conjunto aproximado de 600 fragmentos y residuos recolectados de 
asfalto, concreto, cemento y hormigón intervenidos en su superficie con 
aparejo y una solución fotosensible de preparación casera que a través 
de una solución química en base a sales de plata, yoduro y bromuro de 
potasio, forman una serie de imágenes de relatos y escenas cotidiana en 
base al cuerpo masculino, desnudos y autoretratos en blanco y negro. 
Son fotografías que oscilan entre el imaginario domestico y una referencia 
histórica a la visualidad del cuerpo en la representación pictórica.

El material de desecho elegido como soporte se adquirió de la restauración 
del pavimento y vereda de Avenida Matta con Arturo Pratt en Santiago; 
lugar dónde vive el artista. El montaje de la obra fue emplazado como la 
laboratorio en proceso; con cientos de  piezas intervenidas y dispuestas de 
diferentes modos. En una primera instancia como un espacio de trabajo de  
taller, luego un gran cúmulo de residuos emplazados sobre una superficie. 
Posteriormente, distribuidas individual y consecutivamente sobre el suelo. 
Por último, fuerón registradas fotográficamente para poder ser utilizadas 
como impresiones.

ENLACES:

- http://www.francisconavarretesitja.com/El-estado-de-la-gran-obra
- http://www.francisconavarretesitja.com/Todas-las-fisuras
- http://www.francisconavarretesitja.com/Repeticion-Subversiva
- http://www.francisconavarretesitja.com/Ya-todo-es-historia
- http://galaxiaup.com/fotografia-emergente-la-repeticion-subversiva-de-fran     
  cisco-navarrete/

Fig. 1: «Repetición Subversiva». Instalación fotográfica. Registro de inauguración. Santiago de Chile. 

TÉCNICA:

Título: «Repetición subversiva» o «El estado de la gran obra»
Dimensiones: Variable.
Año: 2011 - 2013.
Categoría Artística: Instalación fotográfica.
Técnica: Emulsión fotográfica argéntica neutra y fotografía digital.
Materiales: 600 fragmentos y residuos recolectados de asfalto, 
concreto, cemento y hormigón intervenidos en su superficie con 
aparejo y una solución fotosensible de preparación casera.
Duración: Variable.
Lugar de exposición: “Historia después de todo” en Galería BECH. 
Santiago, Chile; “X Concurso Artistas del Siglo XXI” en Centro de 
Extensión Pontificia Universidad Católica. Santiago, Chile; Línea 
Polonio en Galería ARTEK. Santiago, Chile; “I Antología Visual Jóvenes 
Fotógrafos Chilenos” en Museo MAC Parque Forestal. Santiago, Chile; 
“II Concurso de Arte Universitario” en Museo MAC Quinta Normal. 
Santiago, Chile; “Por la Razón o Por la Fuerza” en Museo de Arte 
Moderno de Mendoza  MMAMMM. Argentina; “Flesh Garden,” La 
Petite Mort Gallery. Toronto, Canadá; entre varios otros.

1



2



3

4








