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Contexto

■ En el Aluvión de Antofagasta del 18 de junio de
1991 se perdieron muchas vidas de improviso. Sin
embargo, otras vidas pudieron ser salvadas por
distintas personas… bomberos, fuerza militar, y el
mismo pueblo apoyándose uno sobre el otro para
salvar todo y a todos los que se era capaz de
rescatar. Son almas solidarias, inspiradoras, un
espíritu empático, que en la adversidad decidieron
actuar voluntariamente para dar la mano a quienes
se necesitaba, un momento de unidad era
necesario.



DESCRIPCION GENERAL

SOLIDARIOS

Es una obra que habla sobre el espíritu de ayudar en la
adversidad y superar los momentos difíciles. Aquí las
manos representan las personas que se perdieron
dentro del barro y las que piden ayuda por ser sacadas
por el espectador; estos pueden ver parcialmente su
reflejo en el espejo para apelar su empatía y sentido
de solidaridad. En su ayuda son capaces de pasar
pagina para superar los momentos mas difíciles,
dentro de este libro de desastres que la humanidad ha
superado.



COMPONENTES
Arena desértica

Espejo de marco negro de madera 55x90x3cm

Mano derecha ( maniquí de metal patinado) que sostiene pertenencias de 
las personas que perdieron la vida en el desastre.
OBJETOS PERDIDOS:

Libro abierto en papel maché de 1,30x0,90

Mano derecha que sale del espejo para pedir ser alzada hecha de 
maniquí con metal patinado como acabado.

Brazo de juguete, 
representa a niñas 
pequeñas y su inocencia.

Correa de perro por 
los animales 
afectados.

Billetera por 
todos los 
adultos 
hombres.

Collar de perlas 
representando 
todas las 
mujeres.

Tarjeta de identificaciones que 
representan a todos los desconocidos.

Pulsera de bebes por todos 
los prematuros

Pagina en blanco papel Bon
(1,30x0,90), con nombre de
un desaparecido en medio de
ésta.

Liston negro de tela lisa 
1,00mx10cm



DISTRIBUCIÓN

Diez ejemplares del mismo modelo, con cambios en el nombre de
la pagina en blanco, distribuidos a través del muelle de forma
aleatoria.
10 piezas del mismo




