
 

    
 
VIDEOCUERPO LA FIESTA - 2010 
 

Presentación 
 
Videocuerpo LA FIESTA es un trabajo audiovisual que va al rescate del cuerpo festivo a               
través de su registro y composición audiovisual, específicamente en lugares de la Región             
Metropolitana durante las celebraciones del Bicentenario, rescatando así una corporalidad          
expresiva y viva del realismo grotesco con que nos expresamos en las fiestas, donde              
emergen las partes “bajas” del cuerpo: la boca abierta, la nariz y la piel; orificios,               
protuberancias y ramificaciones con lo que el cuerpo se abre al mundo y penetra en él.                
Abordamos la fiesta como un encuentro con nuestra organicidad, con la danza de cada uno               
que se vuelve hacia la colectividad. Ese cuerpo llenándose de excesos y desbordes es lo               
que llamamos Cuerpo Festivo y que emerge del goce como expresión ante la creciente              
automatización de la vida actual. 
 
Para este registro creamos el concepto “videocuerpo” como un lenguaje audiosivusal cuyo            
énfasis está puesto precisamente en el cuerpo y en el contexto cultural en el que se                
desenvuelve. Para ello el equipo de trabajo fue a las fiestas y, a la manera del voyeur,                 
procedió a registrar situaciones corporales e imágenes sugerentes, generando 3 piezas de            
video experimental que apuntan a las tres relaciones temporales de la fiesta según Bajtin: el               
tiempo histórico (Fiesta Popular), el tiempo biológico (Fiesta Comunitaria o Carrete) y el             
tiempo natural (Fiesta Religiosa). Conforme a la idea de que la fiesta es siempre una               
creación colectiva y un espacio de participación dentro del cual todos caben, este trabajo se               
basó en la cooperación y co-autoría. 
 
Chile es un país al que le cuesta lidiar con las fiestas, desde que el carnaval fue erradicado                  
de la escena nacional por Ambrosio O'Higgins desde tiempos de la Colonia, lo que nos hace                
cuestionarnos acerca de cómo vivimos la fiesta y qué lugar ocupa el cuerpo en ello. A                
comienzos del siglo XXI, y en el marco de una sociedad fragmentada con altos niveles de                
segregación, la fiesta aparece no sólo como una experiencia fundamental, sino que como             
una oportunidad para construir un nosotros, aportando a religar a los participantes de una              
comunidad, más allá de sus diferencias y segmentos sociales, (re)construyendo desde lo            
simbólico una noción de comunidad conformada por la diversidad de modos de vida que              
dan vida a la sociedad actual, que sin la fiesta no podrían encontrarse ni compartir el mismo                 
territorio, coincidentemente en el año del Bicentenario, el año de la Fiesta de Chile. 
 
Proyecto apoyado por Fondart Regional RM 2010. 
 
 
 



 

EQUIPO 
 
Dirección y Producción: Francisco Bagnara 
Co-Dirección: Daniella Soto 
Realizador Audiovisual: Paulo Fernández 
Composición Original: José Miguel Candela 
Equipo Creativo y Registro Fiesta Religiosa: Celeste González, Luis Moreno, Francisco           
Campos. 
Equipo Creativo y Registro Fiesta Carrete: Cota Rodríguez, Daniel Bagnara y Jaime Román. 
Equipo Creativo y Registro Fiesta Popular: Paulina Vielma, Pablo Zamorano y Alexandra            
Mabes. 
Asistentes de Registro: Max Zylvo y Christian Bravo 
Fotografía Fiesta Popular: Boris Bórquez 
Fotografía Fiesta Carrete: Víctor Jara (Granoarte) 
Género: videoarte / experimental / videocuerpo 
Formato exhibición: DVD video, pantalla 16: 9 
Año registro: 2010 
Año realización: 2011 
Financiamiento: Fondart Regional 2010. Ámbito Creación en Danza. 
 
 
Sinopsis 
Proyecto de videoarte experimental en tres piezas, que va al rescate del cuerpo festivo en               
las dimensiones popular, comunitaria y religiosa. Se exploran relaciones del cuerpo y su             
contexto a través de su expresividad y las posibilidades estéticas que permite el registro              
audiovisual desde una perspectiva voyeur. 
 
FIESTA RELIGIOSA 
El Videocuerpo de la FIESTA RELIGIOSA se registró en noviembre de 2010 en la              
comunidad de Cai Cai, en las cercanías de Limache. La fiesta de Cai Cai es una procesión                 
que se celebra cada año, el último noviembre en la gruta de la Virgen de Lourdes, que se                  
encuentra en el sector de Cai-cai. La gruta e imagen fueron donadas por la Sra. Cristina                
Navarro en reconocimiento a la Milagrosa Sanación de una enfermedad que la mantuvo             
postrada durante 3 años, según consta en la placa recordatoria, fechada en el año 1946.               
Danzan durante horas en esta fiesta, diferentes Bailes Chinos de la zona. 
https://www.youtube.com/watch?v=ezaQVJG0jaQ 
 
FIESTA CARRETE 
El Videocuerpo de la FIESTA COMUNITARIA (CARRETE) se registró en una fiesta            
realizada por el equipo en el Bar Luna en Llamas, en Calle el Arzobispo #0601, Providencia,                
el sábado 13 de noviembre de 2010, en la cual el equipo invitó a sus amigos para registrar                  
el carrete y su desborde. 

https://www.youtube.com/watch?v=ezaQVJG0jaQ
https://www.youtube.com/watch?v=ezaQVJG0jaQ


 

https://www.youtube.com/watch?v=163pvJEWK7E&index=171&t=0s&list=UUp8GK9ewjvGD
j0nF_4VkTbQ 
 
FIESTA POPULAR 
El Video de la FIESTA POPULAR se registró entre el 16 y 19 de septiembre de 2010, en                  
diferentes sectores de la Ciudad de Santiago de Chile con motivo de las celebraciones del               
Bicentenario. 
https://www.youtube.com/watch?v=8BvxDYQlz7w&t=257s 
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