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Llévatelo:

Artista plástica chilena expone en
París sobre la histeria
Publicado: Miércoles, 7 de Abril de 2010 a las 18:38hrs. Autor: Cooperativa.cl

Voluspa Jarpa exhibe su obra en la casa del doctor Jean Martin Charcot.

La muestra se puede visitar hasta el día 12 de abril.
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La artista chilena Voluspa Jarpa inauguró una instalación sobre su visión del trauma y de la

histeria, de la aparición del síntoma y de su desaparición, tema sobre el que trabaja desde

hace más de una década.

Su montaje, que podrá verse hasta el próximo día 12 en París, está compuesto por una multitud

de fotografías de mujeres, de apariencia insigni�cante, que sufrían de histeria, instantáneas

que conforman un enjambre negro y volátil de pequeños insectos o pájaros, si se les contempla

a cierta distancia.

El origen de esta obra se encuentra en su investigación sobre la elaboración del trauma y

"los con�ictos narrativos que hay dentro de la historia del arte chileno" y también sobre el

pánico colectivo de los animales ante los grandes depredadores, dijo.

Sus pequeñas �guras, formato sobre el que trabaja desde 2006, están en movimiento "de

nuevo", pues las extrajo inicialmente de las clasi�caciones fotográ�cas que realizó el doctor

Jean Martin Charcot (1825-1893), maestro de Sigmund Freud, quien vivió en la actual Casa

de América Latina, que exhibe su creación.

"El hecho de instalarlas acá, en la que fue la casa de Charcot, signi�ca una especie de cierre para

mí", es como llegar a casa del maestro y echarlas a volar, resaltó.
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