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Mi obra está estrechamente vinculado a mi biografía personal
y familiar. Desde allí nacen las dos principales vertientes que
he desarrollado en mi práctica artística: El cuestionamiento
por los roles femeninos y la pérdida de la cosmovisión e
identidad mapuche, la cual ha sido sistemáticamente negada y
a la vez reemplazada por la instalación del modelo euro
centrista.
Así, desde mi propio terreno personal y experiencial busco
generar relaciones hacia lo político y viceversa, visibilizando la
constante anulación de la cultura mapuche y su articulación en
el presente.
Estas contradicciones han tejido y cruzado mi identidad, busco
ponerlas en evidencia y tensión a través de mi obra, mediante
distintas performances en las que han colaborado mi madre y
abuela; también a través de la experimentación en diversas
disciplinas como lo son la instalación, el vaciado y la
medialidad.

Autorretrato, 2013
Rompecabezas 45 x 25 cm.

A partir de una fotografía de
autoreretrato desnuda, mando a
hacer un rompecabezas para
desarmar y re armar sin seguir la
fotografía original.
En el resultado final la fotografía
muta, y las pequeñas partes de mi
cuerpo se articulan para adquirir
nuevos sentidos.

Autorretrato, 2013
Rompecabezas 45 x 25 cm.

Caleidoscopio, 2014
Tubo de fierro recubierto en polar rosado, espejos,
impresiones en mica

Serie de caleidoscopios que en su
interior oculta dis>ntos cuerpos
desnudos que, ac>vados por el
espectador, interactúan entre sí. De
forma aleatoria los cuerpos se
transforman y fusionan desde una
sola gran textura a escenas que
remiten a una búsqueda del placer.
Los caleidoscopios como disposi>vos
hibridan entre lo fálico de su forma
exterior, dis>nta a la de su interior a
la cual accedemos mediante la vista.

Caleidoscopio, 2014
Tubo de fierro recubierto en polar rosado,
espejos, impresiones en mica

La Matriz, 2014
Registro de acción de Arte, 7.31 minutos
Disponible en Youtube

Acción de arte ejecutada en Temuco
(lugar de procedencia y origen de mi
familia), la cual consiste en realizar un
agujero en la >erra al cual mi madre
entra en posición fetal, y yo realizo un
vaciado de su cuerpo con yeso. Luego
de que el molde toma forma, mi madre
sale de él para poder introducirme yo
en la matriz que ha quedado de yeso.
La importancia del lugar es muy
relevante, pues se u>liza la idea de un
lugar de origen junto con la metáfora de
la >erra como madre de todo lo
orgánico que existe en este planeta. Se
u>liza el concepto de Matriz-Madre y se
desplaza hasta el vaciado, donde la
producción del mismo es en base a
moldes que funcionan como matrices
para elaborar su reproducción.

La Matriz, 2014
Registro de acción de Arte, 7.31 minutos
Disponible en Youtube

Animación compuesta de 20 dibujos,
realizados con lápiz mina y >ra línea sobre
papel mantequilla. En la animación se
observa a una mujer que da a luz y a la vez
se consume una y otra vez, auto
reproduciéndose y destruyéndose de
manera inﬁnita.
Por medio de la animación se establece al
parto como un constante desplazamiento y
proyección del ser, generando un
cues>onamiento iden>tario y de roles por
ambas partes.

Auto reproducción infinita, 2015
Animación de 2 segundos en loop
Disponible en vimeo

La vagina es la Matriz, 2015
Vaciados de vagina en resina y texto en acrílico

La Vagina es la Matriz, 2021
Escultura digital + video

Serie de vaciados en resina transparente,
realizados a partir de un molde vaginal.
La representación de la vagina y en
consecuencia, la construcción de la idea de
la mujer desde una mirada heteronormada,
parte por un proceso histórico de
desnaturalización
al
permanecer
biológicamente oculta y culturalmente
invisbilizada. La obra propone concretar la
forma vaginal desde el vacío que la
contiene, proponiéndola con autonomía
más allá de su función reproductiva,
llevándola a la luz desde la oscuridad.

La Vagina es la Matriz, 2021
Escultura digital + video

El comienzo, 2015
Lata, piezoeléctrico, cable de audio y parlantes

Al centro de la pared blanca se encuentra
de forma ver>cal un micrófono casero
realizado a par>r de una lata vacía cortada y
un piezo eléctrico unido a ella, junto con un
cable de micrófono y un plug. A los lados se
encuentran dos mini parlantes a 1,50 m. de
altura. Ambos mini parlantes emiten
constantemente relatos de duración
aproximada de entre 1 a 2 minutos en
promedio, los cuales se repiten de manera
inﬁnita, estos relatos son el registro de
grabaciones realizadas a 2 mujeres con
ascendencia directa: La abuela y la madre,
mientras que el relato de la hija está
ausente; El sonido de la grabación oscila
entre una textura sonora y el lenguaje
propiamente tal, debido a su baja calidad y
frecuencia.
Las narraciones pertenecen al primer
recuerdo de la infancia que se logre traer al
presente.
El comienzo, 2015
Lata, piezoeléctrico, cable de audio y parlantes

Permanecer, 2015
Video en loop, Registro de acción de arte
Disponible en Vimeo

Tras enfermar mis abuelos intento
establecer con mi cuerpo un acto de
resistencia, contrastado al estado de
putrefacción y olvido de las calabazas en su
campo.
Hago la relación de mi misma vida con el
campo de mis abuelos, y de como ellos han
invertido toda su vida en esto: a mi por
haberme criado desde pequeña y al campo
por el constante sacrificio que implica vivir
con los propios ritmos de la tierra,
respetando sus momentos de siembra y
descanso según la época del año. En esta
relación de reciprocidad se hace evidente el
poder de la naturaleza y su intrínseco
recordatorio de el ciclo de la vida, donde
todo se sintetiza en un loop constante que
va desde nacer, permanecer, y luego morir,
para transformarse en algo más, que nace
de nuevo.

Fotografías de
Archivo

Permanecer, 2015
Video en loop, Registro de acción de arte
Disponible en Vimeo

Perder el Origen, 2018
Registro de acción de arte, 7.48 minutos
Disponible en Youtube

Mi abuela relata su negada relación con
el mundo mapuche tras crecer donde
esto era sinónimo de una serie de
prejuicios ligados al “retroceso”.
El relato se entrelaza con la acción: ella
peina y trenza mi cabello por úl>ma vez
luego de haberlo peinado numerosas
veces durante mi infancia, así como su
madre también peinaba el suyo. El
relato indaga constantemente sobre la
iden>dad, donde la conexión con lo
mapuche queda reducida a lo
superﬁcial.
Las
trenzas
son
posteriormente cortadas por mí y
puestas en mi abuela como símbolo de
ese origen perdido en medio del
sincre>smo chileno del siglo XX

Perder el Origen, 2018
Registro de acción de arte, 7.48 minutos
Disponible en Youtube

Melivilu, 2018
Escultura en cerámica, lustre de plata

Esta escultura representa la cabeza
de mi abuela María Melivilu con las
cuatro culebras que significan su
apellido.
Hija de Francisco Melivilu Cayuqueo
y Sebastiana Yañez Jaramillo, nació
en Temuco en el año 1937 y desde
pequeña su madre la crió en el
cristianismo, religión que ella
profesa hasta el día de hoy.
Las culebras o serpientes han sido
seres importantes en la historia de
varias culturas, lo que se
contrapone a la mirada cristiana
que condena y responsabiliza a las
serpientes de introducir el pecado
en la tierra.
Melivilu, 2018
Escultura en cerámica, lustre de plata

Descubrimiento, 2019
Registro de acción de arte, 10.47 minutos
Disponible en Youtube

Video de toma ﬁja en el cual se observa el
proceso de en>erro del cuerpo desnudo de la
ar>sta en posición fetal. La acción ocurre en
sincronía del relato judeocris>no de "La
Creación" el cual es narrado por María
Melivilú, abuela de la ar>sta quien además es
la persona que realiza la acción de enterrarla
con la pala. Una vez el cuerpo está
completamente cubierto se logra observa la
>erra siendo movida en sincronía por el
intento de respiración del cuerpo enterrado,
momento en el que el video es puesto en
reversa hasta volver al momento inicial. Se
pone
en
tensión
el
territorio
corporal/personal con el territorio geográﬁco
especíﬁco nacional y las mul>ples iden>dades
ligadas al mismo: chileno/mapuche El dtulo
del video realiza un guiño al mal llamado
genocidio masivo come>do contra los pueblos
originarios, los cuales resisten hasta la
actualidad pese al proceso de evangelización
y aculturación al que se les ha intentado
someter.

Descubrimiento, 2019

Registro de acción de arte, 10.47 minutos
Disponible en Youtube

Desobediencia, 2019
Manzanas en resina transparente con casquillos de
balas usados en su interior

Caducado 1, 2019
Registro de acción de arte, óleo sobre televisor
6.16 minutos

Cauducado, es una obra que consiste en el
acto de pintar al óleo la pantalla de un
televisor que reproduce imágenes tanto de la
infancia de la ar>sta (en formato VHS) como
de su propio rostro reproducido en video. La
obra aborda interrogantes acerca del >empo
en su diálogo con la tecnología medial, la cual
avanza a un ritmo acelerado y progresivo.
Esta constante actualización de soportes
orientados a trascender nuestra imagen
presente, está basada, paradójicamente, en
reemplazar y enterrar los an>guos formatos,
haciéndolos caducar en un >empo cada vez
más corto. La obra pone en evidencia, a través
del acto manual de pintar imágenesmovimiento, que toda representación del
mundo se vuelve incompa>ble con el
presente, creando imágenes des>nadas
ﬁnalmente al olvido.

Caducado 1, 2019
Registro de acción de arte, óleo sobre televisor
6.16 minutos

Arte y Hambre, 2020
Instalación de objetos pintados al óleo
Caja de cartón, latas de conserva y arroz.

Kutran, 2020
Videoarte, 5.47 minutos
Teaser disponible en youtube

KUTRAN (Enfermedad) es un video
experimental que no solo aborda,
sino
que también relaciona y
cues>ona conceptos adpicos como lo
son la enfermedad y la iden>dad
mapuche de su autora, por medio de
la creación y uso de joyería a par>r de
envases plateados de remedios que
el tratamiento de la enfermedad de
Lupus deja como ves>gio. En un
principio los envases se camuﬂan
dentro del imaginario de la joyería
Mapuche, para luego denunciar su
real origen, parasitando y haciendo
mutar esta misma, ocultando el rostro
de la ar>sta.
Kutran, 2020
Videoarte, 5.47 minutos
Teaser disponible en youtube

Recomposición Familiar, 2021
Instalación: tablets enmarcadas en mueble familiar

Se presenta un mueble hogareño que
sobrevive a varias generaciones de la familia
de la ar>sta, sobre el cual reposan tres
fotograias que han sido recompuestas: allá
donde antes permanecía siempre el mismo
sujeto, honrado en el silencio del calado de
su rostro, hoy se reduce aquella falta en la
medida en que Coñoepan desar>cula al
resto de quienes aparecen en las imágenes,
dejando en entredicho si lo que vemos son
facciones res>tuidas a su semblante original
o fragmentos que se disgregan de este para
dar forma al resto de los integrantes,
portadores del secreto que dio origen a su
borradura.
Texto por Vania Montgomeery

Recomposición Familiar, 2021
Instalación: Tablets enmarcadas en mueble familiar
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videos completos en:
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www.paulaconoepan.com

“Desderretimiento de los hielos”, 2019
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