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Un artista de por sí no debe tener límites, eso lo tiene bastante claro esta 

exponente de vanguardia, quien por medio de las relaciones entre arte y alimento, 

ha llevado a otras latitudes y niveles su propuesta contemporánea. De cierta 

forma, obsesionada por vincularse con lo social, teniendo como vehículo los 

alimentos y su identidad, ha hecho del espacio público su principal soporte 

de expresión, tocando de manera transversal una multiplicidad de temas 

contingentes a través del arte, y de paso revalorizando la ciudad como un bien 

patrimonial, que le pertenece a todos los habitantes. 

P ara Natascha De Cortillas, 

el arte actual no tiene 

límites de expresión ni 

menos de difusión. El 

museo como plataforma y 

vitrina de lo considerado “artístico”, es un 

espacio obsoleto ahora, además de ser 

una limitante para la gente, que si bien, 

le interesa las diferentes formas en que 

puede adquirir el arte, se frena ante el libre 

acceso a ellas. “Los museos, muchas 

veces, no son capaces de satisfacer 

las inquietudes ni las problemáticas 

que plantean o ponen en cuestión a la 

obra dentro de ese espacio”, señala De 

Cortillas.

La artista y docente, que combina en 

su arte de performance la fotografía, la 

gráfica y lo contemporáneo, vio en la calle 

el espacio ideal y más cómodo para llegar 

de forma directa a los espectadores-

habitantes y propiciar situaciones que 

escapan a lo “planeado”, enriqueciendo 

mucho más su obra. “Me interesa de 

sobremanera la idea de intervenciones 

performáticas en el espacio público, un 

ejercicio de sacar la obra del espacio 
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museal y darle una mirada más fresca. 

La calle me permite estar en contacto 

directo con el público, es estar en un 

espacio menos protegido, donde existe 

la posibilidad de que sucedan situaciones 

anexas a la obra, que tú no tienes 

consideradas. Y eso a mí me encanta”.

ARTE CON EL ALIMENTO

Teniendo en claro que el camino de su 

arte, no se encierra o define como una 

pieza museal, De Cortillas ha visto en 

lo culinario y los elementos que éste 

involucra, el sustento ideal de su trabajo 

artístico, profundizando en dos puntos 

que le interesa e inquieta compartir. “Con 

el ejercicio o plataforma culinaria, pongo en 

discusión y refuerzo en primer lugar, la idea 

de lo regional. Los sistemas de producción 

que la gente ejerce en distintos escenarios 

locales y que tienen que ver con la 

elaboración de sus propios alimentos, 

como por ejemplo, la elaboración de una 

comida como una identificación territorial. 

Así vemos como pueden haber alimentos 

que pertenecen al sur, al norte, a ciertos 

grupos sociales o ciertos territorios”.

El 
Alimento 
como Arte 
en Acción

Natascha De Cortillas

Por Mauricio Maldonado

CHILE AMASA SU PAN 
Carretera Interportuaria 
Fotografía: Natascha De Cortillas (2008)

DESTERRITORIALIDADES CULINARIAS
Tomaticán, ASBA, Universidad Distrital
Fotografía: Francisco Caldas
Bogotá. Colombia (2011)
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Agregando que “en segundo lugar, hay 

un ejercicio popular, masivo, que tiene 

que ver con que todo el mundo se 

identifica con la cocina, por lo tanto, a mí 

me permite desde el quehacer de este 

ejercicio vincularme con una plataforma 

de público super etéreo. Entonces, en la 

medida que yo me desplazo con ciertos 

alimentos, es como si yo transportara 

parte de esas producciones locales o 

territoriales. Un vagabundeo en el cual 

voy de un lado a otro, con esta cocina, 

con este plato que se regala, elaborando 

dislocaciones culturales entre un territorio 

y otro”.

artista. Obra que a la vez se subdivide 

en “Desterritorialidades”, y con la cual 

vincula este quehacer culinario, con 

múltiples escenarios como soporte. En 

palabras de la multifacética creadora 

“como a mí me interesa hacer este 

traslape de relaciones culturales entre 

un lugar y otro, implica obviamente que 

tenga que estar siempre desplazando. 

Éste puede ser tan espectacular como 

ir de una ciudad a otra o también ir de 

aquí a la costa, depende de las miradas 

o sensaciones que uno quiera reforzar y a 

los lugares que uno pueda desplazarse”.

El otro gran proyecto que identifica a esta 

artista de vanguardia, es “Chile amasa su 

pan”, obra que la llevó a recorrer diversos 

rincones de nuestro país, obteniendo una 

multiplicidad de resultados. “Trabajo el pan 

como la gran figura de carácter simbólico, 

que reúne toda la identidad del chileno, y 

con el cual desarrollé distintas cosas. La 

característica principal de éste, es que 

es muy coyuntural, es decir, me permitió 

entrometerme en ciertas cuestiones de 

orden político y social, que me interesaba 

opinar y abordar desde el arte”.

Es así como desde el arte performático, 

De Cortillas a través del lenguaje 

culinario y corporal, toca temas tan 

atingentes a la realidad nacional como 

la educación, la política, salud, entre 

muchos otros, cargándolos de un 

significado ciertamente patrimonial, 

una visión dada gracias a su principal 

soporte de expresión. “Desde la calle 

valorizo al transeúnte y el espacio 

donde éste circula, estoy haciendo 

un ejercicio de revalorizar estos 

espacios, cargándolos de contenidos 

y significantes. En el fondo, esta obra 

en un gesto simbólico, revaloriza 

patrimonialmente a la calle, como un 

punto de encuentro identitario”.

Sin considerar ninguno de sus proyectos 

como fundamental, De Cortillas tiene 

el territorio abierto, ya que estas obras 

de acción de arte aún no acaban, 

quedando territorio por recorrer - parte 

de Latinoamérica ha sido testigo y 

protagonista de su trabajo - y muchas 

ideas por amasar. “Mi próximo proyecto 

mira hacia la Patagonia”, concluye 

sonriente la artista. PM
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Un recorrido transversal, donde el 

espacio público según la propia artista, 

es el soporte fundamental que hace 

que sea posible todo. “Es la calle lo 

que me permite que la obra funcione y 

que definitivamente llegue a este grupo 

heterogéneo de personas, discutiéndose 

desde su lugar de origen”.

PROYECTOS FUNDAMENTALES

Dentro de los ocho años en que ha 

trabajado en la práctica artística culinaria, 

existen dos grandes proyectos que 

engloban todos los resultados y caminos 

a los que ha llegado De Cortillas. 

Uno es “Territorialidades Culinarias”, 

“consistente en ir desarrollando platos 

de una identidad cultural específica, 

con ciertos procedimientos y lógicas, en 

un territorio en particular, labor que voy 

desplazando de un lugar a otro, en una 

especie de errancia”, explica la propia 

CHILE AMASA SU PAN 
Hornos comunitarios de Lota 

Fotografía: Ernestina Concha (2008)

CHILE AMASA SU PAN 
Carretera Interportuaria 
Fotografía: Natascha de Cortillas (2010)

SESENTA AÑOS EN LA HISTORIA DE LOS NEGOCIOS

1953 / 
Nacer el año que Edmund Hillary 

alcanzó la cumbre del Everest, nos inspiró.

Escuela de Negocios: pasión por explorar.

EXPLORAR
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