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EDITORIAL
Revista Reset nace en Santiago de Chile a
partir de un contexto crítico para la visualidad
y las artes en general, entre la crisis que se
vive a nivel cultural (una de las tantas modificaciones y exigencias dentro del estallido social y que se deben contemplar en la
nueva constitución y un nuevo Chile, motivo
de la imágen de esta sección) y la pandemia
mundial, consideramos fundamental otorgar
un espacio a aquell@s fotograf@s emergentes que desean expandir o dar a conocer
su trabajo y de alguna forma se encuentran
limitados a la hora de publicarlo. Nuestro objetivo principal es convocar a fotógraf@s emergentes con el fin de dar visibilidad, difundir e
impulsar proyectos o series de fotografías por
medio de nuestras plataformas (galería virtual
y revista digital e impresa). Somos un medio
autogestionado e independiente que busca
estimular la reflexión de quienes nos observan y leen, por medio de las imágenes, a través de la mirada subjetiva de el/la fotógraf@.

El lanzamiento de la revista fue un desafío,
tanto financiero, como humano, pero es
también una aventura artística y creativa.
Desafío, porque en el contexto en el que vivimos, llevar a cabo una revista para artistas
emergentes, entregar un espacio y generar
recursos para potenciarlos, no es fácil, menos aún con una realidad país, en la cual se
abandona la cultura en cuanto a la entrega
de fondos y oportunidades. Aventura, porque
analizar las nuevas obras de artistas emergentes contemporáneos, experimentar esta
realidad como espectador y fomentador de
nuevas formas de creación fotográfica, las
relaciones que van surgiendo en el trabajo
y el camino que nos hemos forjado como
revista, se ha convertido en una experiencia extraordinaria que nos alimenta para
seguir creciendo. Del encuentro entre las
expectativas de un público y el surgimiento
de talentos fotográficos potenciales de una
nueva generación, esperamos como revista
RESET, ser los intermediarios por excelencia
de esta relación ascendente.

Revista RESET

Agradecemos la colaboración de l@s autores y creemos
importante comenzar recalcando una serie como la de
Diego Argote “Desde el encierro abismal, otra venganza es
posible”, la cual es necesaria en estos tiempos pandémicos
para revalidar y re-conocer un discurso de rebeldía y resistencia en una sociedad que hoy en día sigue perteneciendo
a identidades hegemónicas que de manera sistemática han
minimizando a disidencias sexuales y siguen normando la
sociedad que habitamos. De igual forma en que lo hace
Jorge Romero con su serie llamada “Poniente” en donde se
puede observar la marginalidad y violencia por la que están
rodeados sus personajes. Falta de integración social que de
alguna manera lleva a estos mismo a adaptarse a situaciones inhóspitas tanto económicas, sociales como políticas y
que nos habla de una realidad oculta, de aquella necesidad
de parte de nuestra sociedad de extirpar, arrancar, erradicar
los “errores del sistema”. Por otro lado, tenemos al autor Felipe Cabrera y su proyecto “Alexitimia”, el cual habla sobre la
incapacidad de expresar e identificar las emociones propias,
pero que con una creatividad y técnica logra materializar, a
través de las imágenes, lo inexpresable, a partir de autorretratos que, a través de la fluidez del movimiento, rompe con
la complejidad de poder exponerlo, para llevarlo a sus notas
más esenciales.

. Por último el autor Philippe Bustamante con su proyecto
“Vacíos” en donde vemos el reflejo de la sociedad a la que
pertenecemos, sujetos solitarios que se instalan de forma
forzada y al mismo tiempo de manera pasiva en un contexto
cotidiano, en la monotonía que absorbe los aconteceres y
los vuelve insípidos, la sobre estimulación que provoca su
efecto contrario, el adormecimientos de las masas que nos
arrastra a una vida de automaticidad en donde somos capaces de hacer las cosas sin ocupar la mente con un control
activo o atención en los detalles.
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 y Esteban Rojas
Co-creadores Revista y Galería Virtual RESET

PH I L I PPE B U STA M A N T E
VAC Í O S

Philippe Bustamante Doizi. Estudiante de Fotografía Profesional en Instituto ARCOS cursando su último semestre de carrera. Se desarrolla en fotografía autoral, foto fija en realizaciones audiovisuales, y documental. Los aspectos que trabaja se encuentra el paisaje urbano,
escenarios de la ciudad, la subjetividad de los objetos y la soledad del ser
humano. Dentro de la obra de Philippe podemos sentir nostalgia, calma,
invitándonos a quedarnos un momento en la escena que se nos presenta.

IG: @philbudo

El proyecto “Vacíos” es un imaginario
donde el espacio y el sujeto son los protagonistas, nos presenta escenarios de
soledad dentro de la ciudad, donde los
personajes que habitan estos lugares representan el sentir de la vida moderna,
alienados al mundo simplemente existen.

“Vacíos” trabaja desde la ficción, pero
no podemos negar que al ritmo que
vivimos y la equívoca búsqueda de la
felicidad a través del consumismo y
las redes sociales, la realidad no es
distinta, y somos seres alienados del
espacio que habitamos, insatisfechos.

DIEGO ARGOTE
Desde el encierro abismal,
otra venganza es posible
Vive y trabaja en Santiago de Chile. Fotógrafe seropositive y Docente
del Instituto Profesional de Arte y Comunicación Arcos, Peñalolén. Docente del programa 4 a 7 Sernameg, dirigido a niñes del Colegio Albert
Einstein. En conjunto con Madres y vecinas para un desarrollo de derechos integrales y colectivos entre mujeres y disidencias en Pudahuel. Apela, a la memoria disidente latinoamericana, periférica y transfeminista; planteando como punto de partida reflexiones
críticas, políticas y afectivas. Su obra se inscribe en la fotografía, escritura, instalación y vídeo. Ha expuesto en diferentes espacios como Galería
Bech, Galería Nemesio Antúnez, Galería de Arte el Zagúan, Galería del Colegio Médico de Chile, Galería Balmaceda Arte joven.
IG: @dgo.argote

Esta serie fotográfica habla sobre el encierro pandémico y sus múltiples devenires. Con el tiempo entendí que las disidencias sexuales siempre hemos sabido
de aislamientos, de signos, latencias e
ira, vivimos en cotidianos abismos, en
cotidianas cuarentenas. He nacido en
un mundo heterosexual, normativo, castigador e inoperante que tanto ha hostigado la historia de nosotres las raras.
Presento mi habitación como refugio,
desamparo y anhelo. Un cuarto pequeño con ventana que ha cambiado
con el tiempo y que divide mi espacio
en calma y ruina, una ventana periférica. Este cuerpo que presento se deja
caer en su marco para mirar el vacío y
el mosqueado paisaje de lo habitado.
Pienso la moldura de la ventana como
una columna vertebral, como una Latinoamérica herida. La estrella invertida, nos habla de la rabia colectiva
sobre las injusticias que han ejercido
hacia las memorias propias y ajenas. El
estado
no
nos
protege.
El
país
del
padre
ha
muerto.
Mi estado serológico aumenta en tiempos represivos. Nos quieren muertas. El
virus cubre el mundo, la infección vive
en mí, en ti. En casa me cuidan mis gatas y en virtualidad mis amigas. Y seguiré pensando en esta ventana que me
retiene, disputando la normalidad y la
normatividad de las personas que creen
que todo está bien, siendo que nada lo
está. Un día la revuelta volverá y destruirá al verdadero virus que yace en el
país junto a la mal llamada democracia.
Y serán las imágenes, las memorias y
las raras las que gritarán con la bandera invertida: otra venganza es posible.

FELIPE CABRERA
ALEXITIMIA

Felipe Cabrera Salamanca aka Felipe Duchenne. Estudiante de Fotografía Profesional en el Instituto Profesional Arcos (2017) a punto de egresar de la carrera. Se desarrolla principalmente en el ámbito de la fotografía autoral y la fotografía de tocatas/conciertos. Sus
trabajos se desarrollan en experimentar con el movimiento, los errores fotográficos y poder exponer la mente y sus constantes altibajos emocionales.

IG: @felipeduchenne

El proyecto titulado “Alexitimia” es un
trabajo basado la misma palabra, la incapacidad de demostrar o señalar sentimientos, los cuales quedan atrapado
en el interior de ser. La base de éste
proyecto es el autorretrato como forma
de poder expresar el no poder expresar,
el demostrar a través de la fotografía
el cómo es llevar un dolor por dentro
sin que nadie pueda intervenir, llegando a ser algo sofocante, desesperante
e incluso claustrofóbico. Inspirado en
autores como Antonie D’agata, David
Nebreda y los pensamientos ocultos
del consciente, se trata de indagar y
exponer las afecciones emocionales.

JORGE ROMERO
PONIENTE

Jorge romero es un fotógrafo, nacido en el año 1995. Estudiante de 8vo
semestre de fotografía en el instituto profesional donde desarrolla principalmente diferentes proyectos de línea documental dando a conocer
diferentes realidades y relatos desde la experiencia personal, Colaborando con diferentes medios como revista dislexia el año 2019 o tele
sur de Venezuela donde se mostraba lo ocurrido en el estallido social.

IG: @j.rom.photo

Este proyecto nace desde la necesidad de dar a conocer el abandono y
la violencia de las comunas del sector
poniente que incluyen a Cerrillos, Maipú y Estación central. Esta violencia
nace del desplazamiento de antiguos
campamentos repartidos por distintos sectores de Santiago que fueron
reubicados en estas comunas donde
los terrenos eran más amplios y alejados de la zona central, los comúnmente llamados sectores populares.

Esto comenzó a generar conflictos internos en estas nuevas viviendas sociales entregadas por el gobierno con
tal de ser parte de esas nuevas jerarquías de violencia ya sea por drogas o
armas, es así como hoy en día diferentes poblaciones como villa Francia (est.
central), san Luis (Maipú), Oreste Plath
(cerrillos), etc. Se van desarrollando en
base a esas condiciones, que en la actualidad evolucionan culturalmente por
el masivo ingreso de migrantes que se
ven limitados a la vez por estas mismas
circunstancias de abandono y violencia.

Presentamos a nuestro medio asociado por excelencia, compartiendo una de
sus secciones llamada IMÁGEN DE LA SEMANA, espacio donde se muestran,
semana a semana, una columna para y de creador@s de imágenes, en la que
suben una fotografía acompañada de un texto de opinión del autor. Nos parece
interesante a nosotr@s, como revista, destacar y dar a conocer espacios como
este con ustedes. En esta ocasión les presentamos a los autores de las últimas
dos semanas. Para más información ingresa www.programaplanetalibre.com

IG: @programaplanetalibre

Luces y sombras
Es discutible el real alcance de la intervención europea en la
representación fotográfica de los pueblos originarios del sur de
Chile durante la segunda mitad del siglo XIX. Diversas motivaciones guiaron los viajes de decenas de Ingleses, Suizos, Alemanes, Polacos, quienes se internaron entre quebradas, valles,
selvas y canales para registrar un mundo y rostros “nuevos”.
Sin caer en ingenuidades, es pertinente reconocer cómo estaba configurada la idiosincrasia de los exploradores europeos a
finales del siglo XIX. Los pilares fundamentales de su formación
educacional y valórica, estaban basadas en el racismo, el paternalismo y el cientificismo.
Estos tres elementos se conjugaban para autoconvencer a los
“científicos” de una supuesta superioridad biológica, cultural e
intelectual del mundo europeo. Los primeros hallazgos antropológicos, junto con una perspectiva desarrollista del transcurso
de la historia, les hicieron suponer erróneamente que la evolución de las especies tenía su punto cúlmine en los productos
culturales alta sociedad francesa o inglesa. Fue así como los
consensos científicos permitieron instaurar una realidad que
pesa hasta nuestros días: el mundo está dividido en razas y son
nuestras características físicas las que determinan nuestra bondad, inteligencia, criminalidad...(Continúa en
www.programaplanetalibre.com)
Jaime Araya, Memoria en color
Octubre 2020
@memoriaencolor
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Fotógrafo Profesional y Co Creador Revista y Galería Virtual
Octubre 2020
Noviembre
@memoriaencolor
@__esteban__rojas__

Para estos tiempos difíciles...

...nos presentamos
como una ventana para tu arte
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