
Fotografía, escultura y ciudad neoliberal. Fotorrelieves de Nemesio Orellana en 
galería Bicentenario, Centro Cultural Estación Mapocho. 

Desde las neo vanguardias en adelante, los artistas y las obras ingresan en un 
espacio de desplazamiento y deslizamientos formales. Al parecer en el arte de 
hoy nada permanece en su lugar, los objetos devienen imagen y las imágenes 
se convierten en cosas o en espacios abiertos a ser habitados e interpretados 
desde múltiples ángulos o perspectivas.  

La obra realizada por Nemesio Orellana participa completamente de esta 
nueva manera de entender y hacer lo artístico, con estudios en arquitectura y 
después en arte su enfoque sobre la imagen fotográfica y la ciudad 
contemporánea está impregnado de los giros expresivos del volumen, el 
espacio y la materialidad.  

En sus primeros trabajos el artista desplaza los métodos de proyección 
utilizados en arquitectura – maqueta, planos, técnicas de construcción- hacia la 
confección de prótesis que alteran su corporeidad. Posteriormente, Orellana 
nos plantea una propuesta de clara orientación relacional, la cual, consiste en 
el diseño de una arquitectura portátil o mini-galería que instala en los diferentes 
paraderos de Valparaíso y Viña del Mar. Estos trabajos ponen de manifiesto 
que los intereses del artista exceden los bordes disciplinares y se extienden 
hacia una reflexión sobre el carácter híbrido de nuestra modernidad artística, 
urbanística y social. 

En su actual propuesta titulada Parque Central, Orellana retoma el cruce entre 
representación escultórica en imagen fotográfica, pero esta vez, lo que 
problematiza el artista es la falta de sentido o absurdo que subyace a las 
dinámicas de crecimiento urbano contemporáneo. Para ello, se apropia de las 
representaciones digitales que Google Earth sube a la web. Con dicho material, 
diseña un conglomerado urbano ficcional en el que las ciudades del mundo se 
juntan desde sus aspectos más contrastantes.  

En efecto, el relieve desarrollado por Orellana combina en una misma 
geografía metropolitana el Palacio de Versalles con zonas periféricas de 
Londres o Sao Paulo. Estos cruces, entre distintos espacios históricos, pero 
también, entre desiguales desarrollos urbanísticos y económicos, buscan poner 
en cuestión la idea que nos hemos hecho del mundo actual y de su posible 
lógica y coherencia social y política.  

De esta manera, los relieves de Orellana nos invitan a mirar la realidad como 
un mosaico de estructuras en expansión, un lugar sin límites o fronteras que 
determinen su identidad territorial. Más allá de la escultura y la fotografía, el 
orden o el caos de la ciudad, Orellana nos lleva a sentir  que habitar el presente 
es un acto virtual y pasajero que carece de marcos representativos que nos 
indiquen quiénes somos y cuál es el lugar al que pertenecemos. 

 

Mauricio Bravo Carreño. Artista visual y teórico independiente. Mayo de 2016. 



 

 

 

 

 

  


