
 

 

PRESSBOOK

Sophie CALLE
El Mercurio

October 2018

1/1



1

SophieCALLE 
El arte DE

UNA

provocadora

HABLA EN EXCLUSIVA

G
E
T
T
Y
IM
A
G
E
S

LO NUEVO 
DE LA

COCINA
PORTUGUESA

CECILIA
GONZÁLEZ 

LAS LECCIONES
DE LA 

MUJER
FUERTE DE

CHUQUICAMATA

TAL BEN-SHAHAR

EL GURÚ
DE LA FELICIDAD

“La clave es hacer
pequeños cambios y

ser persistente”

N° 1828
MARTES 2 DE

OCTUBRE 

DE 2018

Uno de los mayores referentes
del arte conceptual en el
mundo viene a Chile a
realizar, en el marco de
Santiago a Mil, su célebre
acción de arte ‘Cuídese
mucho’, en la que
intervendrán 107 mujeres. 



24



S
ophie Calle, Premio Hasselblad de

Fotografía 2010, dueña de una

creación referencial en el arte

contemporáneo mundial, apreciada

por coleccionistas a nivel interna-

cional —trabaja con imágenes,

escritura, narración, performances,

instalaciones— está sentada, du-

rante una entrevista en Londres

con motivo de la inauguración de una de sus exposicio-

nes, y recuerda el ritual de los pececitos rojos. Con sus

piernas cruzadas, grandes anteojos oscuros y el pelo

castaño hasta el mentón, habla inglés con marcado

acento francés, a veces con medias palabras, siempre

con frases muy cortas, como dejando cada una con

puntos suspensivos. El registro en YouTube es fidedigno

y no esconde detalle. No es que ella quisiera esconder

nada: esta es una creadora que ha logrado traspasar los

límites de sus propias vivencias para convertirlas en

acciones de arte que generan un arsenal de emociones y

estados de ánimo. Todos, salvo indiferencia. 

Calle, 64, quien representó a Francia en la Bienal de

Venecia hace once años, cuya obra mereció una retros-

pectiva en el Centro Pompidou de París en 2003 y quien

ha expuesto con éxito en más de veinte museos del

mundo, se ha convertido en un hito. Aplaudida en el

Museo de Arte Moderno en París, el Museo Boymans de

Rotterdam, el Instituto de Arte Contemporáneo de

Boston y el Museo Hara de Arte Contemporáneo de

Tokio, así como el de Arte de Tel Aviv, entre otros, y

célebre en la escena artística de cinco continentes,

aterriza a fines de diciembre en Chile para efectuar una

de sus acciones de arte más famosas: ‘Cuídese mucho’

(ver recuadro). 

La historiadora del arte y profesora asociada de la

Universidad de Nueva York, RoseLee Goldberg, la visua-

lizó como una artista “que convirtió su vida en una

performance continua”. El Centro Internacional de

Fotografía de Nueva York, que la premió en 2017, reco-

noció su trabajo como una expresión personal que

golpea a las audiencias por su profundidad psicológica y

emocional. 

Para hablar de la muerte de los pececitos rojos de su

infancia, Calle, quien vive en un loft entre el suburbio

parisino de Malakoff y Nueva York, se aferra a un re-

cuerdo materno. “I have love of rituals”, dice con voz

apagada. De niña, su madre, Monique Sindler, le enseñó

el amor por los rituales y juegos y cierta mirada lúdica

para armar ceremonias a partir de actos triviales. Cuan-

do uno de sus peces rojos moría —no especifica si en

una pecera o un estanque—, la familia completa partici-

paba en el entierro, que era con música y discursos. Así

fue su infancia, lo cotidiano se celebraba con fanfarria.

De alguna forma, Sophie absorbió, casi naturalmente, 

EXCLUSIVO DESDE PARÍS: 
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La artista conceptual
provocadora 

Gran referente del arte contemporáneo y representante de
Francia en la Bienal de Venecia 2007, esta francesa visitará

Chile con cuatro décadas de impresionante trabajo. En su
primera entrevista para nuestro país, Calle explica sus

motivos y porqué su creación se entronca con los juegos y
ritos de su infancia. 

Por MARÍA CRISTINA JURADO 

“Yo jamás he buscado

impresionar a nadie.

Normalmente cuento

cosas banales. Un hom-

bre que se aleja, una

madre que muere, un

quiebre sentimental”,

dice la artista. 
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esta pasión maternal por convertir la vida en una suma

de ceremonias partiendo de lo que ella califica hoy

como “hechos banales”, sin nunca perder el espíritu de

juego. 

Más tarde y antes de sus 30 años, la convirtió en arte. 

No solo recibió influencia de su madre, quien falleció

en 2006 y a quien le ha dedicado diversas acciones de

arte, videos y lecturas. Después de cuatro decenios

desconcertando —y seduciendo— a la escena artística,

esta multicreadora reconoce en Bob Calle, su padre

oncólogo, exdirector del Instituto Curie y coleccionista,

un poderoso referente y el motivo por el cual convirtió a

las artes visuales en su oficio. En esta primera entrevista

para Chile, desde su casa en Malakoff y antes de que

aterrice en el Museo de Arte Contemporáneo del Par-

que Forestal, para montar una acción artística en el

marco de Santiago a Mil, confirma: 

—Mi madre, quien tenía mucha fantasía, me enseñó el

gusto por los rituales y el juego… Mi padre tuvo un rol

determinante: era un coleccionista de arte contemporá-

neo y yo quería seducirlo.

—¿Cómo le influyó a usted esa pasión de coleccio-

nista? 

—Yo contemplaba lo que él colgaba en sus muros.

Sobre todo, pop art. Por mi parte, yo sabía escribir pero

no pintar. Y él coleccionaba también fotografías. Las

fotos con leyenda de Duane Michals, por ejemplo, me

parecían más cercanas a lo que yo podría hacer. Ellas

podrían, también, ser un vehículo para acercarme a mi

padre, para seducirlo, caminando en la dirección de lo

que visiblemente le apasionaba. Y funcionó. Pero es

difícil recordar, 40 años más tarde, lo que en verdad yo

pensaba en esa época. La realidad es más difusa, más

inconsciente. 

—Se dice que, con su arte, usted logró borrar los

EN EL CENTRO FORT MASON DE
SAN FRANCISCO, CALLE EXHIBIÓ EN
2017 UN RESUMEN DE SU OBRA DESDE
LOS 80. HA SIDO SU MUESTRA MÁS
EXTENSA EN ESTADOS UNIDOS. 

CALLE EN CHILE

C
omo parte del Festival Santiago a Mil, ‘Cuídese Mucho’ de Sophie Calle se presen-

tará en forma gratuita a partir del 3 de enero en el Museo de Arte Contemporá-

neo del Parque Forestal. La muestra y acción de arte, que convocará a 107

mujeres, será parte de una alianza entre la Fundación Teatro a Mil y el MAC y cuenta con

el apoyo del Instituto Francés. 

La directora de Santiago a Mil, Carmen Romero, reconoce a esta creadora conceptual

francesa, como una de las artistas visuales más importantes del mundo y fundamentales

de las últimas décadas. “Ella traspasa las fronteras. Es una artista múltiple que usando

diversos soportes y materiales ha explorado la relación entre el arte y la vida, cruzando los

elementos del arte contemporáneo, con trabajos que uno puede encontrar en los espa-

cios culturales más importantes del mundo”. 

El artista visual Pablo Chiuminatto, doctor en Filosofía con mención en Estética y Teoría

del Arte, magíster en Artes Visuales y académico de la Facultad de Letras de la UC, dice

de Sophie Calle: 

—Obras como la de Sophie Calle, junto a artistas anteriores como Lea Lublin y Annette

Messager, marcan un cambio en la concepción de la obra de arte en el contexto de la

segunda mitad del siglo XX en Europa y Estados Unidos. Son trabajos que, más que estar

centrados en un objeto y una técnica específica (cuadro, escultura, grabado), se enfocan

en los procesos de producción y de representación. Son piezas que integran prácticas

diversas no exclusivamente artísticas (documentos escritos, producción de documentales

y fotografías) y que convergen tanto en el montaje, la exhibición, así como en los docu-

mentos impresos que acompañan el programa visual desarrollado por la artista, todo en

un mismo nivel de importancia. Por lo anterior se identifica a Calle con el arte de proceso,

el arte conceptual o incluso la performance. 

Y la galerista y experta en arte Patricia Ready rescata la humanidad de Calle: “Su obra nos

hace reflexionar sobre la vida: ¿Cómo habitamos? ¿Cómo sentimos? ¿Cómo vivimos?,

desde un acto performático que registra en su cámara fotográfica. Sophie Calle vincula las

artes de la representación (performance) con las artes visuales (fotografía) como herra-

mienta artística con un fuerte discurso conceptual de ideas y reflexiones de lo humano”.
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límites entre lo público y lo privado. 

—No sé lo que dicen los otros. Para algunos de mis

proyectos yo me apodero de cosas que me pasan y las

cuento. Pero el simple hecho de elegir un momento

dentro de una historia ya implica que no es la verdad de

esa historia. Ese instante llegó, pasó, pero no es la ver-

dad. Para hacer el filme No Sex Last Night , Greg Shep-

hard y yo vivimos juntos durante un año. Sesenta horas

de vértigo para un filme de una hora: podríamos haber

hecho 30 películas que dijeran lo contrario unas de

otras. Mis proyectos son también una manera de ver mi

propia vida con distancia. Hablando de mi madre todo

el tiempo, ella vive conmigo. Ella no se aleja, ella está

aquí. Cuando hablo de la carta de un quiebre sentimen-

tal, ese hombre también está aquí de una manera más

lúdica, menos triste, menos dolorosa, menos ligada al

fracaso. Ellos siguen aquí, pero con distancia. 

Sophie Calle se refiere a uno de sus proyectos más

emblemáticos, replicado en muchos países: “Cuídese

mucho” (“Prenez soin de vous”), exhibido por primera

vez en la Bienal de Venecia 2007. Esta acción de arte,

cuyas protagonistas en el MAC serán 107 chilenas con

distintas profesiones que permitan interpretar —esta es

condición de Calle para participar— entre las que se

contarán filósofas, escritoras, psicólogas, sociólogas,

policías, cantantes, bailarinas, actrices y poetas, se origi-

nó en un e-mail privado de ruptura sentimental. “La

carta”, como se ha llamado a la misiva, fue recibida por

la propia artista cuando uno de sus novios rompió con

ella. “Cuídese mucho” fueron las palabras finales del

e-mail.

En el libro “Ainsi de suite”, (Prestel, 2016) que repasa

y registra sus obras entre 2003 y 2013, Sophie Calle

admite que la idea de convertir este e-mail de ruptura

sentimental en una acción de arte le vino en forma

paulatina. Como un registro y no como una venganza

hacia su exnovio. “No sabía cómo leer esta carta ni cómo

responderla. Primero hablé con algunas de mis amigas y

les pregunté. (…) Dos días después, pesé el potencial de

sus respuestas. Y la idea comenzó a tomar forma: yo,

como mujer, le pediría a otras mujeres que interpreta-

ran esta carta para mí, desde un punto de vista profesio-

nal”. El resultado fue un éxito mundial. Desde Humle-

baek en Dinamarca a Monterrey en México, desde Río

de Janeiro en Brasil a Tokio en Japón, y desde Québec

en Canadá a Barcelona en España, la muestra ha dado la

vuelta al mundo desde 2007. Clowns, bailarinas de

danza clásica, cantantes de tango, compositoras, perfor-

mistas, sopranos y oficiales de inteligencia han leído con

atención e interpretado el mail de Sophie Calle. Tam-

bién famosas como la legendaria actriz francesa Jeanne

Moreau, la española Victoria Abril y la compositora

Laurie Anderson. 

A fin de año será el turno de las chilenas. 

***

El 11 de febrero de 1980 a la diez de la noche, una

Sophie Calle de 26 años llegó hasta la Gare de Lyon de

París con su padre Bob. En la plataforma H de esa esta-

ción de trenes se embarcó hacia Venecia, y mientras su 

INSTALÓ UN OBELISCO PARA
RECIBIR “SECRETOS QUE SE
LLEVAN A LA TUMBA” EN EL
CEMENTERIO GREEN-WOOD
DE BROOKLYN, EN 2017. 

“FATHER, MOTHER, BROTHER”
MUESTRA SU TEMPRANO INTERÉS
ARTÍSTICO POR LA MUERTE. 

EN LA VIÑA Y CENTRO DE ARTE
CHÂTEAU LA COSTE HIZO SU

MUESTRA “DEAD END”, EN JULIO. 

“PARCE QUE”, EN GALERIE
PERROTIN, MOSTRARÁ EN
PARÍS SUS OBRAS CUBIERTAS
CON UN VELO. EL PÚBLICO
DEBE DESCORRERLO. 
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padre la despedía, debutó en la primera de sus acciones

artísticas. Durante trece días, con peluca rubia para no

ser reconocida, siguió a un desconocido que había visto

solo un día en París. Lo siguió por puentes, plazas, calles

y tiendas. Y registró todo en su cámara Leica. El resulta-

do es una de sus obras más célebres: Suite Vénitienne,

que dio origen a exposiciones, conferencias y un libro

publicado por primera vez en 1983, con sucesivas reedi-

ciones. 

Treinta y un años después, para hacer “Ver el Mar”,

llegó hasta Estambul con la cineasta Caroline Charpen-

tier. Quería filmar a ciudadanos turcos que, ya muy

adultos, nunca habían visto el mar. Calle los llevó a

conocer el océano, mientras Charpentier filmaba. En el

libro ‘Ainsi de Suite’, la artista conceptual explicó que

había querido capturar esa primera mirada. La primera

mirada de alguien que, después de una vida, conoce el

mar. 

Su correntosa afluencia de ideas no siempre es com-

prendida, pero tiene la marca de la originalidad. Calle

anota todo religiosamente y elabora listas de todo: cosas

hechas, cosas por hacer, pendientes, ideas. Sobre todo

sus ideas, que recolecta en cualquier lugar y día y guarda

en una carpeta. A veces le sirven, otras las descarta. Su

impronta rima con la develación del misterio, la exposi-

ción de la banalidad, el desconcierto y la ambigüedad.

Después de 38 años, se esfuerza por aclarar que su arte

no es su vida. 

—Seguir los pasos de una persona en Venecia,

como para su proyecto Suite Vénitienne, o tener a

un detective que la siga a usted, contratado por su

madre, han sido parte de sus proyectos artísticos.

¿Cuáles son hoy sus intereses?

—Yo no he seguido a nadie hace más de 30 años. Y

esos eran proyectos artísticos, rituales. No mi vida.

Hasta hoy mis grandes intereses son siempre los ligados

a mi trabajo. Entonces, si tengo la suerte de tener una

idea que podría convenirme, ya sea porque tiene poten-

cial sobre un muro o en las páginas de un libro, yo no

me hago preguntas, le doy para adelante. 

—¿Cuáles fueron los episodios más marcadores de

su vida? ¿Influenciaron su arte?

—No tengo la menor idea… Tal vez un vagabundeo, un

paseo de siete años a través del mundo, sin el menor

deseo de convertirme en artista. Y una cierta ingenui-

dad en mis comienzos, porque no había ido a ninguna

escuela de arte. Las cosas tomaron forma solas, sin que

yo lo hubiera decidido. 

En 1979, Sophie Calle convocó a amigos, vecinos y

extraños para venir a su casa y dormir en su cama du-

rante ocho horas. Ella los entrevistó y fotografió. Así

construyó su primera instalación, “Les Dormeurs” —Los

Durmientes— que originó 173 fotografías y 23 textos

explicativos que documentaron su idea. Y en octubre de

2002, ya entrando el otoño en París, esta artista instaló

una cama en una habitación en lo más alto de la Torre

Eiffel. Pasó la noche escuchando a más de cien extraños

contarle un cuento de cinco minutos en cama. Desde

París recuerda esos días y dice que no cree que la edad

haya jugado un rol importante en su vida de artista. 

—Usted quiso impresionar al medio artístico con

sus performances en la Torre Eiffel en 2002, y convi-

dando a 45 personas a dormir en su cama en 1979.

¿Cuál es su búsqueda?

—Yo jamás he buscado impresionar a nadie. Normal-

mente cuento cosas banales. Un hombre que se aleja,

una madre que muere, un quiebre sentimental. Y hay

también muchos trabajos míos que no tienen nada que

ver con mi persona: un cuadro robado, un ciego. Todo el

mundo ha sido abandonado alguna vez, o recibido una

carta de ruptura sentimental, —u hoy— un telefonazo o

mensaje de texto… ¿Mi búsqueda profesional? Por

ahora, sorprenderme, continuar sintiendo placer, perdu-

rar. 

Una de sus principales formas de perdurar, admite, es

seguir trabajando. A Chile dice que viene por “mi inte-

rés en exponer y mi placer de hacerlo en un país que no

conozco”. 

Sophie Calle, quien cruzaba de niña el cementerio de

Montparnasse, al sur de París, para ir a su colegio y que

por eso lo reconoce como un lugar de su infancia, fue

también original para preparar su muerte. Siempre

quiso ser enterrada en Montparnasse, pero una prohibi-

ción administrativa, que no admite reserva de tumba en

vida, le cerró el paso. Entonces, compró un lugar en el

cementerio de Bolinas, 21 kilómetros al noroeste de San

Francisco, California. Habla del tema desde su casa en

Malakoff:

—¿Qué piensa de la muerte? Usted tiene una tum-

ba reservada en un cementerio de California, ¿no?

—Difícil de responder eso. No tengo un pensamiento 

Se deja tomar un solo

retrato personal por

año. Este es el de 2018. 

En 2002, en
la Torre
Eiffel, pasó
la noche
escuchando
a más de
cien
extraños
contarle un
cuento de
cinco
minutos en
cama.
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sobre la muerte. Pero, en mi trabajo, siempre estuve

atraída por la falta, por la ausencia: personas no viden-

tes; desconocidos que yo sigo en la calle sin jamás cono-

cerlos; habitaciones vacías de hotel, la muerte de mi

mamá, la de mi gato, los hombres que se van… Entonces,

lógicamente, ¡mi propia muerte tenía que salirme al

camino!

Cuenta cómo llegó a Bolinas: 

—La reserva de un lugar en un cementerio de Califor-

nia fue una casualidad. Una cineasta mexicana, Victoria

Clay, realizaba un cortometraje sobre mi trabajo y la

conduje a este cementerio para mostrarle las tumbas

que fueron los primeros temas de mi vida como fotógra-

fa. Esas imágenes son las que me dieron el deseo e

impulso de continuar. Yo quería, así, comenzar ese

reportaje-video con mi “debut profesional”. Por casuali-

dad conocimos al encargado del cementerio y él me dijo

que quedaba una última concesión libre. No pude resis-

tirme, como usted bien se imagina: ¡era la última! En

realidad, aún no sé qué haré. Porque es en el cementerio

de Montparnasse donde me gustaría pasar mi muerte.

Pero el problema es que allí nadie puede comprar una

concesión antes de morirse…

Maneja cierto humor negro y dosifica la ironía. Como

cuando recibió en su loft a la periodista del New York

Times, Mary Kaye Schilling, en abril del año pasado.

Calle, vestida de negro con medias caladas y sus tradi-

cionales anteojos, le abrió la puerta, a sus 63 años, exhi-

biendo un vientre falso con ocho meses de embarazo.

Era la ocasión dijo, —relata la periodista—, de dar a luz a

su amado gato, Souris (Ratón), a quien, según una ami-

ga, ella cuidó como a un hijo. Souris ya había muerto y

Sophie decidió aplicar humor negro. El fin de su gato

—irónicamente bautizado por ella como ‘ratón’— le

causó desconcierto y dolor. Sentimientos que ella, cómo

no, transformó en una acción de arte que tendrá lugar

en la parisina Galería Perrotin el 13 de octubre. 

—En octubre expondrá en París y 50 músicos ha-

rán un homenaje póstumo a su gato, Souris. ¿Le

importa el contacto con el público?

—Yo envié a esos músicos un retrato de mi gato y un

texto describiendo qué tipo de felino era. La mayoría de

esos cantantes aceptaron regalarle una canción. Resultó

un vinilo triple con canciones originales. Esa exposición

no me permitirá más contacto con el público que el

normal en cualquier exposición. ¡Pero, claro, a mí me

encanta mostrar lo que hago! Después de un año, en

promedio, de trabajar casi siempre solitariamente en un

proyecto —cuando no es una performance— porque no

tengo estudio ni asistente, la respuesta del público

forma parte de mi placer frente a un proyecto finaliza-

do. 

Si la fotografía, el video, las instalaciones y otras ex-

presiones han sido sus vehículos artísticos, es en la

escritura donde más se reconoce. 

—¿Qué significado tiene la escritura en su traba-

jo?

—El principal. Lo que me toma el mayor tiempo.

Jamás me ha sucedido delegar un texto, en cambio

muchas veces he usado imágenes que yo no tomé. La

sola excepción es mi proyecto “Cuídese mucho”. Son

esas 107 mujeres quienes interpretan esa carta de ruptu-

ra sentimental, mientras yo las fotografío. Quizás es por

esta razón que esas fotos son mejores que las que capto

usualmente, como si yo tuviera que encontrar un nuevo

lugar en ese proyecto ya que perdí de hacer el texto. 

—¿A qué atribuye el gran éxito internacional de

“Cuídese mucho”, que replicará en Chile?

—Francamente, preferiría que alguien más responda

esa pregunta. ¿Quizás usted?n

Su gato “Souris”, muer-

to en 2014, protagoniza

su nueva muestra que

parte el 13 en París. 

Su trabajo de 38 años

está compilado en

libros. 
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