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Lenguaje, memoria(s), identidad(es) y territorio(s) son temas centrales en mi trabajo.

Desde estas coordenadas utilizo distintos lenguajes:  arte de acción, intervenciones de
espacio, dibujos y también  escritura, buscando evocarlas en otros/as. 

Mi práctica e investigación artística es un cruce entre arte contemporáneo, feminismos,

artivismos, políticas corporales, historia(s) del cuerpo, performance, arte de acción,

autoetnografía y creatividad.



obra gráfica
 



GRAFITO Y ACUARELA SOBRE PAPEL,  MONTAJE 

 DIGITAL SOBRE PÁGINA DEL DIARIO OFICIAL DE

LA REPÚBLICA DE CHILE.  

21 ,2  X 29,8 CMS.

Esta obra resulta ganadora en CULTURA VISUAL RM.

MinCAP, Elige Cultura y Secretaría Regional Ministerial de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio RM.

- Es inlcuida también, junto a su trayectoria artística en
libro: “Mujeres en las artes visuales en Chile. Women in the
Visual Arts in Chile (2010-2020)” editado por Varinia
Brodsky, Mariairis Flores y Área de Artes Visuales del
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile
(MinCAP).

Diario oficial: esta era yo, esta soy yo.
Yo es otra (2020)



ACRÍLICO 

40 X 50 CMS.

Esta obra forma parte de un proyecto iniciado este año,

centrado en los arquetipos impuestos a las mujeres.

Arquetipo: bruja(2022)



DIBUJO EN GRAFITO Y
ACUARELA SOBRE PAPEL,
MONTAJE DIGITAL.  
21 ,2  X 29,8 CMS.

Menos musas, más creadoras (2020)



Gesto #1, La esperanza, 2020

DIBUJO EN GRAFITO Y
ACUARELA SOBRE PAPEL,
MONTAJE DIGITAL.
21 ,2  X 29,8 CMS.



Gesto #2, Orgullo, 2020.

DIBUJO EN GRAFITO Y
ACUARELA SOBRE PAPEL,
MONTAJE DIGITAL.  
21 ,2  X 29,8 CMS.



Gesto #3, Consternación, 2020.

DIBUJO EN GRAFITO Y
ACUARELA SOBRE PAPEL,
MONTAJE DIGITAL.  
21 ,2  X 29,8 CMS.



Gesto #5, Juego, 2020.

DIBUJO EN GRAFITO Y
ACUARELA SOBRE PAPEL,
MONTAJE DIGITAL.  
21 ,2  X 29,8 CMS.



Gesto #6, Gratitud, 2020.

DIBUJO EN GRAFITO Y
ACUARELA SOBRE PAPEL,
MONTAJE DIGITAL.  
21 ,2  X 29,8 CMS.



Gesto #7, Plenitud, 2020.

DIBUJO EN GRAFITO Y
ACUARELA SOBRE PAPEL,
MONTAJE DIGITAL.  
21 ,2  X 29,8 CMS.



Gesto #8, Alegría, 2020.

DIBUJO EN GRAFITO Y
ACUARELA SOBRE PAPEL,
MONTAJE DIGITAL.  
21 ,2  X 29,8 CMS.



Arquetipo: la sombra, 2020.

DIBUJO EN GRAFITO Y
ACUARELA SOBRE PAPEL,
MONTAJE DIGITAL.  
21 ,2  X 29,8 CMS.



El machismo también es una pandemia, 2021

DIBUJO EN GRAFITO Y
ACUARELA SOBRE PAPEL,
MONTAJE DIGITAL.
21 ,2  X 29,8 CMS.



Retrato de la Machi Francisca Linconao 2021

DIBUJO EN GRAFITO Y
ACUARELA SOBRE PAPEL,  
21  X 27 CMS.



Ofrenda a Ishtar #3, por una erótica
de la imaginación, 2021

DIBUJO EN GRAFITO Y
ACUARELA SOBRE PAPEL,
MONTAJE DIGITAL.  
21 ,2  X 29,8 CMS.



Ofrenda a Ishtar#4, por una erótica
de la imaginación, 2021

DIBUJO EN GRAFITO Y
ACUARELA SOBRE PAPEL,
MONTAJE DIGITAL.
21 ,2  X 29,8 CMS.



Que sea Ley, 2021

DIBUJO EN GRAFITO Y
ACUARELA SOBRE PAPEL,
MONTAJE DIGITAL.
21 ,2  X 29,8 CMS.



Lady Fa, 2007

DIBUJO Y TÉCNICA MIXTA 
 SOBRE PAPEL (ÓLEO,
ACRÍLICO,  GRAFITO,  CERAS,   
TINTAS)
60 X 45 CMS.



performances/ instalaciones
(2004-2019)



PERFORMANCE,  SALA DE EJERCICIOS
PLÁSTICOS LAUTARO ROSAS,
VALPARAÍSO,  2004

Obra  que reflexiona acerca del origen, de las construcciones
políticas del concepto de nación y el colonialismo que se
impone sobre los cuerpos.

Materialidad: Vestido tejido íntegramente con cabellos humanos,

círculo de fuego.

Matria



INSTALACIÓN,  CENTRO DE EXTENSIÓN PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE,  SANTIAGO DE CHILE,
2005

Exposición colectiva “De otro lugar”, curadora: Nancy Gewölb Mayanz.

Obra  que reflexiona acerca de cómo las mujeres desafiamos constantemente los límites y 

reglas impuestas socialmente. 

50 zapatos fabricados en papel maché y dispuestos sobre un muro de 3x6 metros.

Lilith



PERFORMANCE.  PROYECTO GANADOR ENSEMBLE OF WOMEN, 2007

“Ni una más” corresponde a una performance que evidencia la violencia hacia las mujeres en su ámbito más extremo: el femicidio.

Cuando propuse esta obra, en Chile ya sumaban 40 femicidios (y 302 contados desde enero del 2001 a la fecha, 30 de noviembre de
2007). Fotografías y composición musical de la obra:  Davixo Berimbá. Duración: 30 minutos.

Festival Internacional de Perfomance de Mujeres, Ensemble of women, organizado por PerfoPuerto (hoy Perfolink). Esta obra es
incluida, junto a su trayectoria artística en libro: “Mujeres en las artes visuales en Chile. Women in the Visual Arts in Chile (2010-2020)”

editado por Varinia Brodsky, Mariairis Flores y Área de Artes Visuales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile
(MinCAP).

Ni una más



INTERVENCIONES URBANAS (2007-2010)
Esta obra busca salir del espacio considerado propio para las artes para intervenir la ciudad y generar experiencias
diferentes con sus transeúntes, abriendo posibilidades de interactuar con la obra. 

  

 Intervenciones urbanas  realizadas junto a Davixo Berimbá en España, Italia y Portugal. 

materialidad: zapatos de tacón fabricados en papel maché, procedentes de las obras anteriores.

Camino al andar



INSTALACIÓN EN:  “MUJERES EN LAS ARTES” ,

2009 
Esta obra está compuesta por 12 zapatos fabricados en papel maché y apoyados sobre
el muro de la galería, que dibujan un círculo, como si se tratase de mujeres reunidas. A
través de esta obra, y considerando su título “Aquelarre”, se evidencia uno de los
arquetipos femeninos  subrayados en las distintas culturas: el de bruja. En esta obra, la
idea del arquetipo de bruja, se representa a través del círculo dibujado sobre el muro
con los propios zapatos, que sugiere que hay una concentración de mujeres (invisibles)

planeando algo, aunque no pueden ser vistas ni oídas.

Galería de Arte Torremocha del Jarama, Madrid.

materialidad: zapatos de tacón fabricados en papel maché, fotografía de Davixo
Berimbá.

Aquelarre



Performance. VI Bienal de Arte de Acción DEFORMES, 2016.

Serie de acciones que reflexionan acerca de los límites impuestos al cuerpo, reconociendo a éste como territorio de
conflicto a propósito de las identidades elegidas (y/o impuestas).

Fotografías de Marucela Ramírez

Políticas del margen: cuerpo frontal



Encuentro de Performance “Ejercicios de realidad”

organizado por Perfolink, 2017.

Esta obra reflexiona acerca del valor de la palabra. De alocución latina, el
concepto “Pacta Sunt Servanda” constituye uno de los conceptos bases en el
Derecho Civil e Internacional, especialmente referido a los contratos, con lo cual
reflexiono acerca de ello y pregunto: ¿qué es, si no, nuestro nombre?, 

 Evidentemente, a raíz de esta reflexión, podemos pensar por ejemplo que es
desde nuestro nombre donde se fundan muchas veces las exclusiones y
omisiones, las inequidades, pero también los abusos y en ocasiones, se
manifiesta también el abandono. 

Esta obra es incluida, junto a su trayectoria artística, en libro: “Mujeres en las
artes visuales en Chile. Women in the Visual Arts in Chile (2010-2020)” editado
por Varinia Brodsky, Mariairis Flores y Área de Artes Visuales del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile (MinCAP).

Fotografía de Davixo Berimbá

Pacta sunt servanda (lo pactado obliga)



FESTIVAL INTERNACIONAL DE PERFORMANCE CUERPAS,  2018
“Campo de Batalla” es una performance que reflexiona a partir de la frase “Your body is a buttleground” enunciada en 1989 por Bárbara
Kruger. A partir de esta re-apropiación, se propone al mismo tiempo lo actual de ella, considerando especialmente las movilizaciones
feministas de este año (2018) en Chile que demandaban, entre otras cosas: autonomía sobre nuestro cuerpo.

Fotografías de Laura Bustamante

campo de batalla



PERFORMANCE.  I  CONGRESO

HISTORIADORAS FEMINISTAS,  2018
Serie de acciones donde el acto principal es bordar la palabra
"Herstory" con el cabello de distintas mujeres de distintas disciplinas 

 que han contribuido al avance del conocimiento, al tiempo en que
sus nombres son leídos en voz alta.  

Esta obra es la continuación de un trabajo comenzado en el año 2003 acerca
de la memoria y la filiación.

 Fotografía: Davixo Berimbá

Tejidos de filiación y tiempo: herstory



PERFORMANCE.  MÁQUINA MISTRAL,

SALA MISTRAL,  UNIVERSIDAD DE

CHILE,  2018.

Serie de acciones a través de las cuales se reflexiona acerca de
diversos aspectos que marcan la obra de Gabriela Mistral, como el
destierro, el exilio, la idea de la madre y el poder de ejercer la
palabra, dentro de lo cual está la capacidad de nombrarse a sí
misma y escribir su propia historia.

duración: 25-30 minutos.

Vestido con frases bordadas con cabellos de mujeres: "amada
amante" y "nombrarla".

Fotografías de Davixo Berimbá

Nombrar la madre



PERFORMANCE.  ARTE Y TRABAJO/
BIOPOLÍTICAS DE LA PRODUCTIVIDAD.
CENTRAL DE TRABAJADORES,  CUT,  2018.

Serie de acciones que evocan el registro de identidad en centros de
detención, acompañado de cifras oficiales del  trabajo en artes y
cultura. Mientras realizo movimientos repetitivos de frente y de lado,

se proyectan distintas cifras de trabajadores/as en cultura
diferenciando las áreas y el sexo predominante, al tiempo que se
evidencian sentencias respecto del trabajo de mujeres profesionales
en el mundo de las artes y la cultura en Chile.

duración: 20 minutos. fotografías de Davixo Berimbá

Precariedad 2.0



PERFORMANCE.  FESTIVAL INTERNACIONAL
CUERPAS.  PERFOLINK,  2019

Serie de acciones que retoma las reflexiones propuestas en el año 2007 en
la obra "Ni una más" (Ensemble of woman) respecto de los femicidios en
Chile, a través de la construcción de un memorial con los nombres de
todas las mujeres víctimas de esta violencia en el país.

 Al momento de proponer esta obra y considerando los años que han
pasado desde la primera versión, la cifra se eleva a 738 mujeres, aún
cuando los registros oficiales vuelven a cero cada 1 de enero. Esta obra
reflexiona también respecto del escaso avance en políticas públicas,

considerando la magnitud del problema.

Duración: 1 hora. 

Fotografías de Davixo Berimbá

Ni una más II (2007-2019)
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Marla Freire Smith (Quilpué, Chile, 1981) Artista e investigadora en arte y cultura visual. Es Dra. en Historia y Teoría
del Arte y Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual por la Universidad Autónoma de Madrid,

Máster en Escenografía por la Universidad Complutense de Madrid y Licenciada en Arte por la Universidad de
Playa Ancha (Chile). Recientemente su obra ha sido ganadora en la convocatoria Cultura Visual RM 2021 y parte
de su trayectoria artística es recogida en el libro “Mujeres en las artes visuales en Chile. Women in the visual arts in
Chile 2010-2020”. Actualmente realiza una investigación financiada por Fondart Nacional “Dejar el lienzo y poner
el cuerpo: Nancy Gewölb” (594513, Rex 377-2021) y colabora en la investigación Fondecyt regular “Prácticas
artísticas de mediación con comunidades: desafíos para expandir el rol social de las artes en Chile” (1220066)

liderado por la Dra. Rosario García-Huidobro. En su investigación y práctica artística se evidencian cruces entre
feminismos, artivismos y autoetnografía. 

Es miembro de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades (A&H) y de Arte Contemporáneo
Asociado (ACA).

Más en: www.marlafreire.cl 

http://www.marlafreire.cl/


www.marlafreire.cl
 

ig: @freismith

 


