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Con
tres décadas en el ámbito del grabado, body-art y performance, he desarrollado un lenguage

corporal basado en una carga emotiva, el gesto y su énfasis expresivo. Uso el guión de mi vida

como argumento para mis performances, episodios dramáticos y acontecimientos autobiográficos.
Mi búsqueda comienza en N. York por 1967, expresándome originalmente a través del grabado,

aguatintas y aguafuertes explorando y experimento sus técnicas. Más tarde conozco-al músico Fer

nando Torm y fundamos enTribeca, ei taller de grabados STUDIO 1969, también salón de conciertos

para piano y laboratorio de performances. Fué mi mejor época creativa en N.York. Obtuve una Beca

del N.York Council on the Arts y el Premio NICOLÁS COPERNICOS en Polonia, 1971.

Es importante destacar en la década del '70, mi presencia entre las vanguardias de la performan.ce

internacional. Actúo bajo la dirección de Robert Wilson en su TEATRO DE VISIONES. En 1970 traba

jo con la coreógrafa Laura Dean, destacada representante del NEW DANCE, que me convierte en un

actor en movimiento.

Por 1973 intento presentar una performance colectiva en el Museo de Bellas Artes de Santiago,

basada en el cuadro El Manicomio de Goya. Coincidiendo el estreno con el Golpe de Estado de

Septiembre. Posteriormente permanezco 9 años en Italia, debutando en Milán, con la performance

EL MIMO Y LA BANDERA, 1975. Durante mi autoexilio en Europa entre mis performances destaco

OMAGGIO A NERUDA, 1978. ESMERALDA, 1979. HAPPENINGS Y PERFORMANCES, 1883-84. Y

las pantomimas CUADROS DE UNA EXPOSICIÓN, 1981. LANA TURNER, 1983. Además participo

en espectáculos de danza, ópera lírica y en el cine. Y poso como «modelo» para notables fotógrafos

que radiografiaron mi cuerpo.

Con Andy Warhol, filmé algunos videos. Sandro Chia, quien me ayuda a instalarme en N. York a

comienzos de 1984, me nombra director de su taller y colaboro en sus diversos proyectos, como el

mural para el Equity Building, I985 y el mural para el John Jay College of Criminal Justice, 1990. Más

tarde el pintor alemán neoexpresionista Rainer Fetting me brinda durante siete años su amistad y

apoyo, 1987-1994, realizando en mi taller su obra gráfica. Los últimos grabados de Keith Haring en

1989 los elaboré en mi laboratorio de alquimias. En el campo de la pantomima moderna, tuve el

privilegio de trabajar con Paul Curtís, director del American Mime Theatre, durante 1988 al 95, quien

me afina como mimo.

A pesar que mis retornos esporádicos a la patria suelen ser traumáticos, en 1996 volví a mi país

pensando encontrar apoyo para dar a conocer mi obra... como proyecto actual escribo mi biografía,

que registra mis 30 años en Europa y Estados Unidos y también mi lugar en la historia del arte

nacional, como precursor de la performance de artista.

En 1997 expongo mis obras en el Museo de Arte Contemporáneo y en la Corporación Cultural de Las

Condes, obteniendo el Premio Nacional de la Crítica.

• Francisco Copello. es un multifacetico artista, grabador y performer,

que ha hecho substanciales aportes a la vanguardia de tres continentes.»

Dan F:,edman. Dramaturgo. New York. 1995.



PRESENTACIÓN

Francisco
Copello reaparece en la escena artística nacional

en 1995 y 1997 con sendas exposiciones en el Museo de

Arte Contemporáneo y en el Instituto Cultural de Las Condes,

después de una prolongada estadía en el extranjero de más de

tres décadas que se había iniciado en 1962.

Tarea nada fácil reinsertarse en el medio nacional después de

tan larga ausencia agravada por la peculiar desmemoria chilena

que olvida con demasiada prontitud el pasado más o menos re

ciente. Reinsertarse, después de más de treinta años, constituye

un desafio enorme si pensamos que, además del factor mencio

nado, Copello se encontró con varias generaciones artísticas que

no conocían su trayectoria y su obra.

Muy pocos sabían de sus estudios en la Academia de Bellas Ar

tes de Florencia, (1962-1966) y en el Pratt Graphics Center de

Nueva York (1 967-1 968). De sus incursiones como artista graba

dor, tanto en sus grabados personales como por sus impresio

nes para Gotlieb, Lam, Chia, Haring, entre otros, en su taller

«Frank Copello, Print Schop». De sus experiencias en el arte

corporal iniciadas en la galería Diagramma en Milán (1979-1984)

y en la pantomima en el teatro de la Opera de Genova y en el

American Mime Theatre de Nueva York (1986-1995) para conti

nuar con trabajos en el campo del collage como historia

autobiográfica hecha de «migraciones, espectáculos y símbo

los...»

Si consideramos que hasta los años setenta nuestro medio artís

tico se movilizaba salvo excepciones al interior de fronteras muy

acotadas, en donde hablar de performance o del cuerpo como

soporte de presentación de obras era una novedad, o del collage
como estrategia de propuesta visual, o del grabado como trans

gresión de sus técnicas tradicionales, Copello se nos presenta

como un innovador cuyo autoexilio le permitió romper con el

desfase de nuestra producción nacional. Una vez más se com

prueba que el exilio para el artista chileno o latinoamericano es

una necesidad.

Invitarlo a exponer en nuestro museo tiene como objetivo contri

buir a recuperar una memoria y, a la vez, ampliar el restringido
circulo social de los conocedores de su obra. La exposición de

carácter antológica que se presenta permite un seguimiento de

su trabajo a través de los diversos soportes que utilizó, poniendo
de manifiesto su versatilidad artística y su afán exploratonio e

investigador en diversos medios de expresión.

MILÁN IVELIC
DIRECTOR

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES

ESMERALDA 1979

Performance Body Art. La historia de Arturo Prat, convertido en un héroe

popular, y la «Esmeralda» una corbeta de la marina chilena, hundida en

la rada de Iquique, hace un siglo, durante la guerra del Pacífico.

La leyenda de su comandante en su último ataque suicida a la corazada

enemiga, costituyen el tema de la performance que parte de un hacho

público para profundizar en asuntos privados.
Una elocuente danza frenada que subraya y propone gestualmente, las
ansias y desesperaciones de una condición humana autobiográfica (que
es aquella de todos) hecha esperanzas, odios, ilusiones, liberaciones y
sobretodo represiones.
La música de Marlene Zeiro y de Giulano Paimied, hacen resaltar el

drama de la pantomima cotidiana, mientras el cuerpo desnudo del artis

ta, pintado a los «Tristes Trópicos», con los colores de las raíces indio -

africanas de la América Latina-, se envuelve en una bandera chilena

ensangrentada y el ritmo metódico y mecánico de diversas proyectoras
de diapositivas, van ilustrando en el fondo, las imágenes de la Memoria,
donde el espectador reencuentra mágicas invocaciones, junto a un su

rrealismo concreto típicamente latinoamericano.
Presentada en II Semana Intenacional de la Perfomance, Gallería de
Arte Moderno de Boloña, primavera del 1979: Escocia, verano 1979.
Teatro de Porta Romana, Milano, Octubre-Noviembre 1979. Total públi
co asistente 2.400 personas.



CUADROS DE UNA EXPOSICIÓN, 1981

Pantomima musical inspirada en Mussorgsky y aplicado a los mi

mos: una serie de acciones y la música trascrita a la banda musi

cal electrónica de Isao Tomita. Dirección y coreografía de Fran

cisco Copello, con la participación de Patrizia Carratú y el grupo

de Expresión Corporal de Sampierdarena:

«Como tantos golpes de flash, son los Cuadros de una Exposi

ción imginados por F. Copello, un mimo que semeja una mario

neta irreal. Al inicio un gnomo camina malamente sobre sus pier

nas curvas. Después un trovador canta delante de un castillo

medieval. Más tarde se apagan las luces y aparecen en escena

un grupo de niños acompañados por sus nodrizas, quienes pe

lean después de haber jugado a lo largo de un viaducto. Copello

explica que su autor (Mussorgsky) quería representar a sí mismo

mientras procede a su paso por las salas de una exposición a

rato lentamenten o en forma expedita, mientras los cuadros se

van transformando en representaciones vivas».

Diario la República, Sección Arte Marzo 1981.

LANATURNER, 1983.

Pantomima dirigida y actuada por Francico Copello con los Textos

de Patrizia Monaco y cinta de sonido con voces registradas de músi

ca de jazz y popular de los años 40s y 50s en USA.

«En Lana Turner - 'Lana' all 'Instantibe, scandali e amori di un sex
-

symbol, el eros es siempre maravillosamente culpable en la expre

sión de un exceso o desvianza que parece contestar las normas

sociales y morales. El Performance se centra en el escándalo, que

es tal vez el secreto del personaje Lana Turner: innumerables mari

dos cambiados con las estaciones, acusaciones de ninfomanía, ten

tativos de suicidio, alcoholismo... En la cumbre de su carrera 'escan

dalosa' la relación con el gángster Johnny Stompanato, asesinado

por su hija, en la cocina de la Diva. Cinema y realidad, la imagen

pública y la vida privada coinciden clamorosamente, sobre el rostro

y los sentimientos de la actriz. El Star System que produjo el 'gla-

mour' de Lana Turner, acortó siempre más las distancias entre el

personaje 'artificial' del Ecran y el personaje real, parecen alcanzar

su 'obra maestra'. La existencia excesiva de Lana, rivaliza con los

destinos prefabricados de sus roles cinematográficos».

Marco Salotti. Genova. 1983.



MONTAÑA MÁGICA, 1969 /GRABADO TORSO, 1971 /GRABADO

«Copello se las ingenia a través de una deliberada

composición conferiéndoles unidad a estos grabados»

John Canaday, «New York Times», Noviembre. 1970.

Francesco Copello (Zegri, 152 East 79th Street): Employing

everything from blind printing to photographc transfer and

combining abstraction with literal realism.

Mr. Copello manages nevertheless to make these prints come

out in one piece. His motifs are overfamiliar, but his attack is

strong and uncompromising.



HORÓSCOPO, 1 989 / COLLAGE HISTORIA DE FAMILIA, 1989 /COLLAGE

El registro expresivo
de los collages de

Copello transita desde

la frecuente imagen
feroz a la placidez
in timista

Por Waldemar Sommer

13 de Julio de 1997

Domingo rj -4 ¡T

En todo caso, su actual conjunto del Instituto

-el del museo universitario lo comentamos an

tes en este mismo espacio- prueba que, tam

bién a través del collage, es capaz de crear

obras magistrales. Aquí el verismo de la fo

tografía se suma a la no figuración de pape

les, de tules ocasionales o del manchado pic

tórico, para verterse fragmentados, reitera

dos, simultáneos -de acuerdo a la herencia

cubista- sobre el soporte plano. Fotograba
dos, fotomontajes reciben así la concurren

cia de recortes de diario y de revistas, es

tampas del álbum familiar, neutros cartones,

pinceladas de color y, una vez, objetos.
Con tales materiales emprende Copello el

rescate de su experiencia existencial como,

mimo, performer, autor gráfico; el rescate de

su intimidad personal bien hogareña y ances

tral, bien trasplantada y viajera, bien a solas

o con otros. El registro expresivo transita des

de la frecuente imagen feroz -con cierto pa

rentesco con las del suizo Lüthi- a la placi

dez intimista de «Clases de grabado» -eso sí,
en este trabajo de 1996, el payaso se encarga
de poner la infaltable nota inquietante-. Al mis
mo tiempo, su poder de sugerencias nos con

duce, a través de las anécdotas circuns

tanciales, hasta las complejidades hondas de
la naturaleza humana caída.

Si la variedad de formas, lo heterogéneo del ma
terial, el dinamismo de composición precipitan
láminas plenamente unitarias, dos de ellas lo

gran una especial belleza: el casi abstracto «Ho

róscopo» y «Orquídeas y volcanes», de una su
tileza insinuante. Y digamos, por último, que las
dos exposiciones de F. Copello ponen sobre el

tapete la existencia de una colonia artística chi

lena en Manhattan, a partir de fines de la déca

da del "60, y los vínculos allí del propio exposi
tor con celebridades contemporáneas como

Warhol, Rauschenberg, Sandro Chia, Fetting y

Harring. Un tema, pues, apasionante que nues
tro periodismo cultural haría bien en investigar.
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