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Nos complace presentar la séptima exposición en Galería Joan Prats de Fernando Prats, titulada Primera Línea, en la 
que mostramos su trabajo más reciente, realizado en el contexto de las protestas ocurridas en Chile durante los meses 
de octubre y noviembre de 2019. 
 
La obra de Fernando Prats está determinada por la relación con la energía de la naturaleza y el territorio, enraizado en 
los vínculos que establece fundamentalmente con su país de origen, Chile. La cordillera de Los Andes, el desierto de 
Atacama, el océano Pacífico y la Antártida, así como la memoria, son nexos ineludibles y constitutivos de su trabajo, 
convirtiendo el paisaje de Chile en su lenguaje poético y pictórico desde una práctica contemporánea. Basada en la 
constante observación del contexto, la naturaleza, el ser humano y su intervención en situaciones críticas, la obra de 
Fernando Prats se entiende desde el concepto de “geologicidad pictórica”, es decir la pintura como agente movilizador, 
una superficie activa que funciona a través de capas que se abren a nuevos desplazamientos. Se percibe de este modo 
como un proceso que transforma el lenguaje de la propia obra desde una perspectiva alejada de lo racional, buscando un 
espacio de creación libre de juicio que considera el azar como una fuerza reveladora. La utilización del humo como 
elemento primordial en su trabajo, una materialidad de uso ancestral, permite a través de un proceso técnico original, 
capturar las huellas y pulsaciones que devienen en la pintura. 
 
El 18 de octubre de 2019 Chile fue conmocionado por un verdadero terremoto social que comenzaría a declararse como 
“el despertar de Chile”, convirtiéndose en la llamada más elocuente, después de la dictadura, a un cambio profundo del 
modelo económico neoliberal y cultural del país. En este contexto, y tal como ha sido el método de trabajo de Fernando 
Prats, el artista se introdujo en el espacio principal de las manifestaciones de Santiago, viviendo en primera persona una 
experiencia que le permitió registrar el movimiento y confrontación de la Primera Línea. La materialidad, el paisaje social, 
la superposición de los cuerpos en resistencia, los lenguajes visuales y la palabra construyen una cartografía de 
resonancias, signos y pulsiones de la memoria de un país. 
 
“ “Chile despertó” es la consigna que desde el 18 de octubre del 2019 comenzó a recorrer como un reguero las calles y 
plazas del país, tapizadas de improviso por una multitud que emergió de los más diversos rincones para desempolvar un 
idioma olvidado -el idioma de la dignidad- y poner en escena el instante creativo de una potencia destituyente (…) 
 
Es lo que parece exhibir la obra del artista Fernando Prats, cuyo trabajo ha consistido desde sus inicios en captar ese 
instante particular en el que ciertos materiales en rebeldía (físicos, geográficos, domésticos) se anudan unos con otros 
liberando la energía del país. Lo percibimos de forma palpable en esta nueva muestra, Primera Línea, una especie de 
pequeño atlas visual en movimiento en el que fragmentos de textos, imágenes, consignas, emblemas y cuerpos dan 
forma a los agitados días de una comunidad que trasluce el instante artístico que precede tanto al guion de la historia, 
como al que es propio del hacer estético.  
 
El ejemplar diario visual que Prats traza -pictórico en sí y articulado por medio del registro y el video- da la impresión de 
cumplir de este modo con dos objetivos cruciales: desnudar por un lado la visualidad en bruto que durante la revuelta de 
Chile forjan los monumentos intervenidos, el fuego de las barricadas, los adoquines arrancados de las veredas, la 
bandera reescrita y los cuerpos en lucha como parte de una práctica performática que se anticipa al hacer singular del 
artista, mostrando por otro lado que la energía extrema que su propia obra libera no es parte de la musa que visita al 
creador en silencio, sino el poder subterráneo de unas imágenes entresacadas del confín de una multitud creadora. Con 
esto se muestra Prats un decidido amigo de quienes luchan por sus derechos, y no de quienes defienden sus privilegios.” 
 
Fragmentos del texto “AHORA. Acerca de Primera Línea, de Fernando Prats” de Federico Galende. (Rosario, Argentina, 1965).  
 



 
 

 
 
 
 
 
Fernando Prats (Santiago de Chile, 1967) vive y trabaja en Barcelona. Su obra es conocida por las acciones o 
expediciones emprendidas en su mayor parte en Chile, entre ellas Gran Sur, Isla Elefante, Antártida (2011), Acción Lota, 
acción Géiser del Tatio, acción Salar de Atacama, acción Mina a Rajo Abierto (2006) o Congelación, glaciar Collins, 
Antártida chilena (2002). 
 
Ha recibido distinciones como la Beca John Simon Guggenheim Foundation (2007); artista residente en la Kunst-Station 
Sankt Peter Köln, Colonia (2003); Beca de Honor Presidente de la República del Gobierno de Chile (1997-2000); Premio 
especial Pilar Juncosa y Sotheby’s (1994) o el Premio ‘Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals’ (2010).  
 
Ha participado en exposiciones internacionales como la Bienal de Venecia, representando a Chile (2011); Mediations 
Biennale, Poznan (2012); Bienal de Canarias, Trienal de Chile (2009), Exposición Universal del Agua, Zaragoza (2008), 
Espace Culturel Louis Vuitton, Paris, Fundació Joan Miró, Barcelona (2011); o Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago 
de Chile (2004), entre otros. 
 
Cuenta con obras significativas en el espacio público, como Pou de Llum instalada en la Balconada de Manresa (2008); 
Acción Medular en homenaje al General Carlos Prats González (2017) instalada como obra permanente en el Museo de la 
Memoria y de los Derechos Humanos de Chile o  Su vertical nos retiene, obra monumental edificada en el Parque 
Metropolitano Los Cerrillos, Santiago de Chile, gracias a un concurso público realizado por el Ministerio de Obras Públicas 
de Chile para la COP25 (Cumbre del cambio climático), que se tenía que celebrar en Santiago de Chile en diciembre 2019. 
Actualmente el Ayuntamiento de Barcelona ha encargado al artista la realización de un proyecto monumental en la Plaza 
Pablo Neruda de la ciudad en homenaje a la labor de acogida de los exiliados republicanos liderada por el poeta.  
 
Fernando Prats acaba de resultar ganador de la tercera edición de la convocatoria para realizar intervenciones artísticas 
en ‘Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria, Museo Nacional de Colombia’, con el proyecto ‘Aún tendría que haber 
luciérnagas’. 
 
 
 
 
 
 
* Para facilitarles más información e imágenes, contacten con  galeria@galeriajoanprats.com 
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