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EDITORIAL
La realización de una revista, tanto digital como impresa y de forma autogestionada, es siempre un desafío tanto de
esfuerzo de quienes la componemos,
como financiero para mantenerla, pero
también es una experiencia intelectual y
fotográfica que nos marca. Si bien consideramos que hay un lugar para las revistas fotográficas y que es posible poder
generar interés en un amplio público,
la tarea de poder crear una comunidad
significativa es un desafío que de forma
gradual hemos podido enfrentar. Por lo
mismo creemos que nuestro objetivo
ha superado las propias expectativas
siendo testigos de la diversidad de trabajos de alta calidad, técnica, teoría,
talento, etc. Sabemos además que dar
visibilidad a estos trabajos conlleva una
responsabilidad y compromiso, y nos
complace, a la misma vez que nos entusiasma enormemente poder ser un grano de arena para la escena emergente.
Es por eso que del encuentro entre el interés de la generación actual por la fotografía contemporánea, en conjunto con
trabajos de fotografxs emergentes, nacemos como una ventana para tu arte, en
la que Revista RESET desea ser vector.
Como revista para nosotros es esencial generar un espacio para la teoría
fotográfica, la crítica, la contemplación
dentro de un conjunto emergente y una

comunidad que se apoye entre sí. A partir de todo lo mencionado anteriormente es que realizamos una convocatoria
de nuestra galería virtual exhibiendo
los distintos trabajos de los participantes seleccionadxs, para luego culminar
en la revista digital, mostrando la serie completa fotográfica. Es importante
mencionar que luego del lanzamiento
de esta segunda edición realizaremos
la próxima entrega impresa, donde al
contenido existente se agregarán entrevistas a diferentes actores culturales
y artículos de investigación y/o análisis
visual que permitan dar lugar a artistas
interdisciplinarios, además de eso, es
nuestro deseo crear nuevas alternativas
accesibles de entrega de conocimiento
y desarrollo a quienes tengan un interés
por profundizar temas relacionados a la
fotografías (u otras disciplinas), un ejemplo de esto es el Workshop realizado en
abril de este año, en conjunto con el fotógrafo chileno de vasta trayectoria, Hugo
Ángel. Se vienen grandes proyectos que
esperamos con el compromiso de nosotrxs como revista y apoyo de ustedes se
puedan llevar acabo y así también poder
traspasar otras expresiones artísticas.

Revista RESET

Agradecemos la colaboración de lxs autorxs comenzando
con el trabajo de Gaspar Abrilot, titulado “Mundo Mágico”,
buscando mostrar a través los vestigios que hoy en día quedan del ex parque temático llamado por el mismo nombre la
idealización de lo que se percibía del Chile de ese entonces
(próspero y prometedor) Un “entonces” que además estaba
dominado por la dictadura, afectando al contexto político y
económico, como también socio-cultural. A partir de aquellas ruinas que yacen en el recinto podemos reinterpretar
un Chile actual que tiene como centro un estallido social y
demandas colectivas que cuestionan y derriban todo éxito
que alguna vez pudieron haber representado dichas maquetas de una nación. Así el trabajo anterior bien podría conectarse con el proyecto de Francisca Aldunate, “Organismos”
donde la sociedad que nos rodea vuelve a ser un tema que
se abarca, conceptos como construcción social, estándares de belleza y convencionalismo giran en torno a un solo
eje, el de la discriminación y prejuicios. La muestra de la
igualdad de los cuerpos, en un juego de comparación con
la naturaleza de estos mismos, deja atrás los conceptos de
perfección y belleza inculcados y nos hace remontarnos a
aquello que es inherente a nosotros. Por otro lado, la sociedad está envuelta en una esencia cultural y la identidad que
tenemos nosotros se forma atreves de ella. No es el patriotismo de un país, sino la identificación en la cultura de un
pueblo y Verónica Garay, en su trabajo “Manifiesto de desarraigo” os lleva por este recorrido, a través de un trabajo
autobiográfico de archivos de memoria y registro, en donde
nos vemos envueltos de nostalgia, postales y de cuerpos
que parecen estar ahí pero que son tan solo una estela.

Un viaje que nos anticipa ese transitar de nuestras raíces hasta que afectamos nuestra identidad en lo más profundo, en
donde la perdida de esta nos trae consecuencias tanto sociológicas como psicológicas. Por ultimo tenemos a Tamara
Sazo con su trabajo “Quiebre Etéreo”, en donde comprende
el tema de alejarnos de lo material y verlo desde una perspectiva del sentir, en el que, desde la vivencia de la muerte que
tuvo la autora, da como ejemplo el quiebre etéreo, fotografías
que comprenden un relato en donde aquello que no se puede
palpar toma protagonismo y explica de manera metafórica
un concepto tan complejo como lo es lo etéreo, sutil, volátil,
sublime incluso y bien podría resolver algunas preguntas que
nacen a partir de este fragmentar que provoca la experiencia.
Así concluimos con una mención de honor a Daniela Márquez y su proyecto ¿Qué nos hace pertenecer a un lugar?,
donde se trabaja la identidad cultural, en este caso, con respecto a Daniel, inmigrante peruano y la expresión de los miedos, incertidumbre y recuerdos que se plasman en el relato
Para finalizar le recordamos a quienes nos leen que nuestra posición como revista contempla que la mirada del fotógrafo nace
y se hace a partir de la subjetividad. Nuestros criterios de selección, si bien son productos de una larga discusión argumentativa,
nuestro resultado obedece a la subjetividad de nuestra mirada.

Camila Orellana Z. y Esteban Rojas
Co-creadores Revista y Galería Virtual RESET

Ha obtenido tres becas Fondart, y su obra ha sido expuesta
en
revistas
de
fotografía
(Letargo,
BEX,
Caption Magazine, Ampolleta Roja) y en exposiciones colectivas
nacionales en el CCPM, Pinacoteca de Concepción, Sala Pablo Neruda, Sala
Chela Lira de Antofagasta, Parque Cultural ex-Cárcel de Valparaíso y FotoArica;
Internacionalmente ha sido invitado al Festival PhotoPatagonia, Río
Gallegos (2016 y 2018), Infoto 2020, Buenos Aires, Argentina, ALA
2020, encuentro visual y antropológico en Montevideo, Uruguay.

G A S PA R A B R I LO T

Nacido en Santiago de Chile, Gaspar es Fotógrafo Profesional y Magister en investigación-creación fotográfica.
Anteriormente realizó estudios en Literatura en la UNAB, Cinematografía en Buenos Aires, Impresión Fine Art & Workflow en la Univ.
Católica de Valparaíso y Comunicación y Gestión Cultural de la Univ. de Chile.
Su trabajo autoral, desarrollado con formatos analógicos, se establece
en torno al documentalismo medioambiental, centrándose en paisajes
alterados por el ser humano. Desde esta disciplina busca evidenciar las
diferentes realidades sociales, políticas o geográficas de zonas que han
sufrido una transformación producto de la intervención indiscriminada.

IG: @gaspar_abrilot

En lo profesional divide su tiempo como docente de fotografía en la Universidad Andrés Bello y como impresor, editor y post productor digital en el
prestigioso taller Gronefot Fine Art / Sala de Maquinas, especializándose
en retoque, gestión de color, digitalización, restauración y preparación de
archivos fotográficos para destacados fotógrafos nacionales e internacionales. Ha realizado importantes contribuciones en el rescate patrimonial
fotográfico para la Biblioteca Nacional, Palacio La Moneda, Museo Vicuña
Mackenna, Museo de Maipú, Fundación SudFotográfica (proyecto Fotolibro
Chileno Siglo XX) y Fundación Víctor Jara; Ha participado como asistente
y productor en actividades como la organización de la campaña que llevó a Paz Errázuriz a ganar el Premio Nacional de Arte 2017, las exposiciones “El Tráfico de la Tierra”, “Víctor Jara: dos miradas” y los proyectos
Fondart “Chile desde Adentro”, “Concepción de Mercado” y “Pu Mapuche

MUNDOMÁGICO

Formas de representación de un paisaje alterado

El 13 de abril de 1983 abría sus puertas en Chile
Mundo Mágico, un parque temático que contenía maquetas de los principales hitos geográficos y arquitectónicos del
país, implicando que el paisaje nacional fuera sometido a un
radical proceso de selección y descontextualización. Estas
operaciones hicieron del parque un artefacto que puede ser
comprendido como un documento del estado del patrimonio
nacional a inicios de los ochenta y como la proyección de un
ideal del paisaje chileno pensado como unidad simbólica.
A dieciocho años del cierre de Chile en Miniatura, y desde su actual condición de ruina, podemos comprender
que la representación de ciudades y paisajes, por medio
de miniaturas, estableció la utopía de un territorio posible de dominar. La presente investigación busca sumergirnos en las especificidades de la fotografía de paisaje
y la referencia histórica de las vistas topográficas con la finalidad de entender como se proyectaba hacia el futuro el
modelo de construcción de un país, como la ruina puede
ser un elemento alegórico de apreciación estética y como
lo natural y artificial pueden transitar de manera limítrofe.
Este ex parque temático es una representación paradójica de la condición imprecisa de lo que es o no es nación.
Es por eso que este proyecto busca evidenciar el uso de la
maqueta como simulacro y simulación de un Chile ideal,
pues su creación fue realizada en un periodo donde el ambiente político, económico, social y cultural fueron marcados fuertemente por la Dictadura. Resulta circunstancial
que este proyecto coincidió con un levantamiento social que
cuestiona el modelo diseñado por una élite política. Mundo Mágico es hoy un terreno distópico, la representación
gráfica de un Estado que no terminó por cuajar, repleto de
maquetas chapuceras, derruidas por el paso del tiempo y
rodeadas por una vegetación que ha recuperado su lugar.

F R A N C I S CA A L D U N AT E

Francisca Aldunate Azócar estudiante de Fotografía Profesional en instituto Arcos (2017) , es dedicada al ámbito de fotografía autoral como también desarrollando editoriales , retratos para diferentes artistas y capturando shows.
En los trabajos se suele integrar bastante la naturaleza , las
plantas y el cuerpo son parte importante de la estética , asi
como poder representar la identidad de lxs fotografiados.

IG: @fran.alaz

ORGANISMOS
La serie de imágenes llamada “Organismos” implica poder mostrar la igualdad y naturalidad
de estos ,viéndolo desde diferentes comparaciones dejando atrás la idea
de perfección y belleza, generando un dialogo entre la naturaleza de las plantas , arboles , hojas , etc y las partes corporales que generalmente intentamos ocultar o cambiar.

Nuestros cuerpos dentro
años han sido juzgados
lleza y discriminados ,
hoy en día es percibida

de la sociedad a lo largo de los
, llenados de estereotipos de bela manera en que la corporalidad
ha sido tema de diversos análisis.

VE R O N I CA G A R AY

Verónica Garay Reyes (Bs AS. Arg. 1989) Fotógrafa autoral y diseñadora gráfica que reside en Santiago de Chile. En su trabajo explora la
imagen como territorio íntimo y colectivo, con la intención de un encuentro emotivo con el paisaje, un cuerpo, una experiencia que es posible materializar desde un lenguaje analógico y digital. Miembro activo de la colectiva de fotógrafas Granada, desde el 2017 a la fecha.

IG: @v.garayreyes

MANIFIESTO DE DESARRAIGO

Desarraigo / Cuando una persona sealeja de sus raíces familiares,
sociales y culturales, comienza a experimentar un extrañamiento
que afecta a su identidad. Esa pérdida es el desarraigo, que tiene
consecuencias en la socialización y en la psicología del individuo.
“...cabe decir que desde niña solo tenía la noción de una
cordillera constante y razones poco claras del porque ir y
venir. Ya más adelante teníamos la suerte de volver a ver
a la abuela, en los tiempos de la vuelta a la “democracia.
La burocracia fronteriza que nos permitía su cruce, significaba la espera de largas horas detenida frente a ella, junto al viento y su frío luminoso. No recuerdo al menos de los
registros que me he encontrado, de que la hayamos recorrido la cordilerra desde una vista aérea, creo que el cruce por tierra, nos hacia repensarla en un estado transitorio, un flujo sanguíneo demarcado por los cauces de ríos..”
Manifiesto de desarraigo, es un proyecto autobiográfico que
compila registros de espacios de la memoria, donde se reconstruye a partir de un pasado real e imaginarios de pertenencia y
desarraigo. La persistencia a no olvidar el vínculo de los orígenes de la vida, se ancla en las imágenes de archivo sobre viajes,
paisajes sensibles y sentires del presente, cuya introspección se
articula intensamente en un contexto de encierro y pandemia.

TA M A R A S A ZO
Mi nombre es Tamara Sazo crecí y aprendí de la vida más que de la
universidad, estudié un año fotografía profesional en Arcos, no continúe porque creo mucho en la libertad y siento que el arte no se aprende en una institución, de todas maneras el conocimiento es una
fuente infinita de estimulaciones a lo que uno ya como ser humano sabe en su interior que no deja de ser apetecible mentalmente.
Tuve la oportunidad de viajar a la India en el 2013, gracias a
esto han sido publicado algunos trabajos en revistas independientes también contarles, que como un gran logro se publicó
una foto mía en national geographic traveler en ese mismo año.
finalmente
me
encuentro
descubriendo
como
siempreel infinito mundo de las miradas, abordando proyectos desde lo interior y concretando ideas que tenía en pausa.
IG: @tamarvsazo

QUIEBRE ETÉREO
Este proyecto responde al quiebre
del horizonte personal, a la pregunta
que siempre nace antes o después
¿existe eso tan mágico que nos contiene?. Al ser seres racionales acostumbramos a vivir la realidad de una
forma concreta y material, cuando
aparece el "Quiebre Etéreo" en tu andar se manifiesta de distintas maneras transformándose en una gran
invitación a sentir lo que no puedes
ver inevitablemente adentrarse en el
misterio profundo de nuestro existir.
La forma en que llegó el quiebre en mi
caso fue a través de la muerte desfigurando todos los extremos y los horizontes anteriormente nombrados,
atravesé una de mis mayores contradicciones al comprender que el alma
que percibí en ese ser humano el cual
su cuerpo ya no está, prevalece en
este lugar aun cuando no pueda ver,
siempre podré sentir. El aprendizaje
es infinito en todas las muertes, en todas las explosiones, en todos los quiebres y es tu cuerpo quien los contiene
mientras que tu ser interior es lo que
aprende y cobija el asombro de vivir.

MENCIÓN DE
HONOR

DANIELA MÁRQUEZ

¿Qué nos hace pertenecer
a un lugar?

¿Alguna
vez se va
el vacío de
abandonar
nuestro
hogar?

“Al principio la idea de emigrar me generó
mucha expectativa e ilusión, ya que pensé
que me resultaría más fácil cumplir con mis
metas de aquel entonces, por supuesto sin
considerar lo doloroso que resultaría al alejarme de mi familia, mis amigos, mi entorno
y congelar mis estudios. Fue una decisión
difícil, pero una vez emprendido el viaje, lo
único que quedaba era seguir adelante con
la ilusión y las metas trazadas.

Para estos tiempos difíciles...

...nos presentamos
como una ventana para tu arte

LA 1 ERA EDICIÓN
Versión digital

¡YA FUE LANZADA! SI AUN NO LA HAS VISTO PUEDES DESCARGARLA GRATIS INGRESANDO EN WWW.REVISTARESET.CL

Autores: Gaspar Abrilot / Francisca Aldunate / Verónica Garay / Tamara Sazo
Editorial: Camila C. Orellana Z. y Esteban Rojas
Agradecemos la colaboración y disposición de “Programa planeta libre”
© Revista Reset 2020
Se prohíbe la reproducción total o parcial de los contenidos de esta publicación por
cualquier medio sin la autorización del detentor de los derechos de texto e imágenes.

REVISTA MENSUAL

Vol. 2

VERSION DIGITAL

ABRIL 2021

© Revista Reset 2020. Todos los derechos reservados

www.revistareset.cl

