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más de alguien comenté 
que aquella noche iría a una 
cena que era una obra de 
arte. “¿Una cena como obra 
de arte?”. Yo intentaba jus-
tificar: “Natascha es esa ar-
tista de Chile Amasa su Pan, 
donde ella misma se sitúa en 
lugares emblemáticos de la 

ciudad o el paisaje, vestida de cocinera, amasando y 
entregando el pan a la gente o simplemente fotografián-
dose… También hacía comida en espacios públicos y la 
repartía a los transeúntes. Se formó en grabado, así que 
la idea era un desplazamiento de conceptos de edición 
por ejemplo. Lo de ahora es un cena con ingredientes y 
recetas locales, una especie de rito donde somos sólo 
algunos invitados…”. A más de alguien, creo, que logré 
convencer.

Natascha de Cortillas trabajó, efectivamente, en graba-
do, durante los años 90. A comienzos de esa década 
se tituló como Licenciada en Educación mención Artes 
Plásticas de la Universidad de Concepción, pasó luego 
un año en la carrera de Arquitectura para emigrar pronto 
a México, donde estudió un Magíster en Arte Urbano. 
Ahí comenzó la transformación. Si bien luego estuvo un 
año –entre 1997 y 1998– en una Pasantía de Grabado 
en Portugal, sus cuestionamientos apuntaban a no caer 
en la pura representación y a situarse en un contexto 
de mayor potencia que una galería o un museo, como 
podía ser la calle.

Una estadía en Guatemala, a comienzos de los años 
2000, provocó definitivamente el abandono de la dis-
ciplina tradicional y la emergencia del cuerpo. En 2003 
volvió a Concepción con una exhibición en la Pinaco-
teca donde ya no había exactamente grabados, sino 
objetos, archivos, dibujos plastificados y diapositivas 
que se referían al paso de los días y donde se leía repe-
tidamente “Uaxactún, Guatemala”, el nombre del lugar 
donde integró el proyecto de una ONG sobre arte y co-
munidad.

“Regreso con una carga emocional y de vida tremenda 
como para traducirlo del modo usual. Habría sido algo 
muy ilustrativo y barroco. Entonces comienzo a limpiar 
la imagen, a trabajar lo experimentado de manera más 
ascética y conceptual, abordando el grabado como una 
gráfica más limpia, en cierta materialidad y no sólo a 
través de la estampa”, detalla.

Al año siguiente, realiza el video Entre Montajes, una es-

A
pecie de despedida de toda la formalidad del grabado 
y del espacio del arte, dice. Son diez minutos con el re-
gistro de una exposición nunca mostrada, donde realiza 
el montaje de los grabados en la máxima institución del 
arte en Concepción, pero de inmediato desmonta. Las 
obras son papeles en blanco enmarcados y firmados 
por la artista. 

El salto definitivo lo provoca una invitación del curador 
Justo Pastor Mellado a la 5ª Bienal de Mercosur (2005, 
Porto Alegre, Brasil), integrándose al programa de Inter-
venciones en el Espacio Público con la primera versión 
de la serie Desterritorialidades Culinarias. Pensando en 
qué exhibir en el contexto de una representación nacio-
nal, se plantea qué llevar desde lo local, subvirtiendo la 
idea de souvenir y del típico emblema. “Una cazuela”, 
decide, pensando además en que la comida otorga la 
posibilidad de contacto con el otro. Sería el contacto 
entre dos pueblos, donde terminó ella sirviendo a más 
de cien comensales dentro de una de las salas de este 
importante encuentro de arte internacional.

“El cuerpo aparece con la comida”, advierte.

PINCHE COCINERA
A Natascha le gusta cocinar. De pronto, dice, ya viéndo-
se en este tipo de trabajo, se dio cuenta que siempre le 
había gustado, que siempre tendía ella a hacerse cargo 
de la cocina con el placer de servir a los otros. Desde 
el ámbito del arte, este acto fue adquiriendo otros mati-
ces, estética y profundidad.

Luego de la cazuela en Brasil, repartió feijoada en el 
centro de Concepción. Fue el mismo año, frente  a los 
cafés con pierna de calle O’Higgins, de donde salieron 
varios a probar el típico plato con porotos negros de ese 
país. Con la misma idea de trasladar sabores con identi-
dad fue, por ejemplo, a Lota, Coliumo, Santiago, Asun-
ción (Paraguay) y Bogotá (Colombia), entre otro lugares.

“La comida era como un contenedor de relatos, de dis-
cursos nacionales. Me fui dando cuenta que la obra ad-
quiría sabor a partir de esos relatos y de los ingredientes 
de cada lugar. También reflexioné sobre lo que era ser 
artista. Porque no era autora, sino mediadora o facilita-
dora. Tampoco chef, sino una pinche cocinera… Más 
allá de su consumo (Natascha recuerda que en Rosario, 
Argentina, nadie comió el mote con huesillos que realizó 
porque allá no existe la costumbre de comer en la calle), 
importa que el alimento es un sistema de producción y 
circulación de relatos”, opina. 

La comida era como un contenedor de relatos, de discursos 
nacionales. Me fui dando cuenta que la obra adquiría sabor a 

partir de esos relatos y de los ingredientes de cada lugar.
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En la serie Chile Amasa su Pan, el gesto, dice, ha sido 
más político. Un sentido que se activa con la sola pre-
sencia de la panadera en su ejercicio público, en lugares 
y momentos emblemáticos, como en la Diagonal Pedro 
Aguirre Cerda en tiempos de movilizaciones estudian-
tiles o en el Mercado Central cuando recién se había 
quemado. Así también son esas tomas fotográficas de 
la cocinera con su delantal blanco y sosteniendo con 
los brazos caídos la tabla de amasar, frente a una lla-
nura devastada por el tsunami, cerca de Talcahuano, o 
frente a un cerro de Valparaíso arrasado por el incendio 
de este año.

De todas estas conclusiones, nació Sobremesa, la se-
rie de encuentros que comenzó ahora a fines de año, 
donde ella cocina y sirve a varios invitados, amigos y 
compañeros relacionados al mundo del arte local. Y con 
todo un proceso previo, que implica sumergirse en fe-
rias campesinas, en huertas comunitarias, en el trabajo 
de la yerbatera, de la señora que prepara el luche o en 
la que vende motemei.

“No quise sólo trabajar con la comida que va y viene, 
sino con procesos culinarios; fortalecer aspectos loca-
les de Concepción, hablar de historias locales territoria-
lizadas, de modos de hacer y subsistir que aquí están 
súper arraigados, y revalorar las relaciones de comu-
nidad, de territorio, ejercicios y prácticas sociales, lo 
que se desprende hacia el mundo del arte. He intentado 
también juntar personas e intentar fortalecer la escena 
artística local”, afirma.

UNA LARGA MESA

La relación de arte y comida no es nada extraña en el 
arte. Podemos encontrarla en los bodegones de la pin-
tura flamenca del siglo XVII o, durante los años 60, con 
la rotunda entrada de la vida cotidiana en el arte pop, 
o en las instalaciones que hacían algunos exponentes 
del movimiento fluxus con comidas, platos y manteles, 
que “eran como Sobremesas más carreteadas”, advier-
te Natascha.

Más adelante, a comienzos de los años 70, un hito fue 
Food, restaurante que abrió Gordon Matta Clark en 
Nueva York, lugar de encuentro, que potenció la escena 
cultural en Manhattan y donde la carta era un aporte 
de artistas amigos, así como –más recientemente– la 
incursión del célebre chef catalán Ferran Adrià en la Do-
cumenta 12, en Kassel, Alemania, y las obras del artista 
nacido en Buenos Aires, Rirkrit Taravanija, donde servir 

la comida es un tipo de arte relacional que activa en-
cuentros sociales con sentido estético y simbólico.

Una noche de octubre, en el taller Sismo, fue la primera 
versión de Sobremesa. Los comensales éramos todos 
conocidos de algún modo por relacionarnos en esta pe-
queña escena del arte local, unas 30 personas abarcan-
do tres generaciones, de los ‘80, ‘90 y la última década, 
distintas redes de trabajo y colaboración. O sea que, 
jóvenes y no tanto, participamos en este rito que incluyó 
no sólo comer, sino también una “previa”, donde algu-
nos tocaban música, otros conversaban con una cer-
veza en la mano, observaban en una sala la proyección 
del video sobre Violeta Aedo, la señora de Barrio Norte 
que trabaja con luche, y otros ayudábamos en ciertos 
preparativos en la cocina, dando los últimos toques al 
pebre de nalca o a las papas cocidas con merquén. 

Una larga mesa ofrecía colores, aromas y texturas, co-
pas con vino, fuentes de greda, platos y preparados de 
luche con cebolla, de cochayuyo o hulte, recuerdos de 
otras cenas y recetas. Los sabores eran un misterio. 
Cómo la cocinera había logrado que la mayoría degus-
tara disfrutando productos del mar no tan requeridos. 
Casi al azar, la disposición de todos en la mesa per-
mitió el diálogo constante, el entrecruce de saberes y 
experiencias donde el arte y la comida no fueron los 
únicos temas. Esa conversación que se cruzaba con el 
de al lado, el del frente o el de más allá, era tan amena 
y distendida, que sólo las cámaras y videos que a ratos 
se aparecían frente a nosotros nos hacían recordar que 
estábamos en medio de una obra de arte.

“En torno a la comida se producen trasvasijes de rela-
tos, memoria, identidad y patrimonio, de experiencias 
personales. La fiesta, el convite, ejecuta encuentros con 
los otros. Uno recuerda. El plato servido es súper de 
ritual, de rituales antiguos en relación a la producción de 
alimentos, a las cosechas, las siembras. El encuentro 
culinario tiene que ver con la vida ancestral”, concluye.

¿Y dónde es arte?
“Hasta el 2010, más o menos, solía explicar de sobre 
manera el ejercicio. Estos últimos años, hay un reco-
nocimiento de estas prácticas dentro del arte y de su 
significancia. Hay una comprensión sobre la relación de 
los procesos de producción y comunidad. La pregunta 
ya no es sobre si esto es arte o no, sino por qué lo ha-
ces. Esta es una obra espontánea, llena de procesos 
sutiles, que no necesita de un muro de conceptos para 
poder explicarse”.

En torno a la comida se producen trasvasijes de relatos, memoria, 
identidad y patrimonio, de experiencias personales. La fiesta, el 
convite, ejecuta encuentros con los otros. Uno recuerda.
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