
HOUSING IN AMPLITUDE: 
RECOLECCIÓN EN LA PATAGONIA POR 
HOLZAPFEL + PREECE / @ 
Catalogodiseño visibilidad creativa 
01/04/2014
Housing in Amplitude se titula la exposición colaborativa del artista alemán Olaf 
Holzapfel y el chileno Sebastián Preece, en que recrean arquitectura, formas de 
construcción y materiales del extremo austral de Chile.Una reflexión sobre el 
habitar humano, cómo se define un espacio y cómo se determina un hogar o un 
refugio. Las piezas que se exhiben en MAC Parque Forestal fueron resultado de 
una residencia en los alrededores de Aysén, durante 2013 y 2014, como parte del 
proyecto ISLAYSEN. Durante este período, los artistas trabajaron con materiales y 
técnicas propias de la zona. Allí, los artistas pudieron explorar las diversas técnicas 
y formas de construcción, así como estilos de vida de campesinos y arrieros de la 
Patagonia.

Sebastián Preece dio especial importancia a la recolección de objetos y a entender 
cómo afectan el paisaje y los hábitos de los habitantes. En esta exposición, los 
objetos recolectados se instalan a modo de muestrario en el museo, proponiendo 
un enfrentamiento entre los distintos sistemas constructivos y culturales de la 
Patagonia y del Museo de Arte Contemporáneo.

Realizamos un trabajo de colaboración específico de exploración, construcción y 
registro. Fue un trabajo de campo que investigó las formas en que el hombre ha 
habitado ciertos lugares extremos del sur de nuestro país. La reflexión se centra en 
la conexión entre formas de vida, arquitectura y construcción en zonas de difícil 
accesibilidad de la Región de Aysén”- Sebastián Preece.

El estudio de casas y refugios impulsó un trabajo de recolección, clasificación y 
registro en terreno de las estructuras habitables, utensilios y elementos de la 
Patagonia, que dan cuenta de una forma de vida ligada al territorio. Como 
resultado de esta investigación, los artistas construyeron instalaciones temporarias 
site-specific, creadas especialmente para el paisaje de Aysén, que luego son 
posibles de desmontar y remontar.
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