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¿Qué es Los
Observatorios?

La obra "Los Observatorios" es una instalación
artística creada por Silvina Astigueta para el X
CoLaCyR. En ella se invita al público a participar, jugar,
interactuar y poner en el centro el punto de mira, el
enfoque, la perspectiva, el alcance y lo que
comprometemos cada vez que observamos lo que nos
rodea. En este caso es la originalidad y fragilidad de la
vida en el planeta Tierra.
Se trata de un grupo de celdillas dispuestas en el
territorio, cuya forma provoca una posición
determinada del cuerpo (a partir de accesorios, cuñas,
tablillas) desde la cuál la persona puede observar en
una dirección específica.
La obra es el cuerpo del público en el territorio.
La obra es lo observado cargando el cuerpo en un
sentido.
La obra es lo provocado por la experiencia de
observarnos observando.
La obra es la acción de observar desde un
observatorio.
La obra es la celdilla como espacio de conexión.
La obra es el paisaje.
El paisaje es obra y artista a la vez.
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Los Observatorios
son para mirar,
observar,
contemplar.

La vista es el sentido que percibe imágenes, aunque
no todos los ojos observan. Mirar es un acto sensitivo
que capta esas imágenes inconscientemente, y la
acción de observar implica un acto consciente y
voluntario donde los ojos advierten y seleccionan una
zona de la realidad. Pero no solo los ojos se
involucran en la observación. Se percibe también a
través de los demás sentidos, y se suman las
categorías culturales, los contextos, las historias de
quienes observan, sin fragmentar una visión de
conjunto.
Por otro lado, contemplar implica dejarse penetrar por
esas imágenes, donde la mirada no solo se centra en
un punto eliminando otros, sino que incluye a las
emociones y sentimientos. “Contemplar es poner al
servicio de la imagen todos los sentidos hasta el
punto de ser uno con aquello que se mira. Así es
como los místicos pretendían fundirse con Dios"
(YUNI, J y URBANO, C, Mapas y herramientas, 183184).
Lic. Mariel Alejandra Caldas

¿Por qué Los
Observatorios se
presenta en el
CoLaCyR?

Los Congresos Latinoamericanos de Ciencia y
Religión promueven perspectivas diversas y
entrecruzadas entre las experiencias religiosas y los
conocimientos científicos. El Observatorio representa
en forma artística las posibilidades de miradas
diversas de un mismo observador. Esas visiones
incluyen, además de las metodologías propuestas por
las diversas disciplinas, actitudes de admiración, de
curiosidad o de adoración ante la realidad. En este X
CoLaCyR se acentúa la mirada sobre la vida, en su
rareza en el universo, pero también en su fragilidad
frente a la actividad humana. Poder observar la
biosfera desde perspectivas diversas,
complementarias e integradas es su finalidad central.
Pbro. Dr. Lucio Florio
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Observatorio nº 1:

Desde el suelo al cielo
La pieza consta de 3 marcadores,
clavados en el suelo, indicando la
posición de los codos y el tope de la
cabeza, para observar con la espalda
apoyada por completo en la tierra.
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Observatorio nº 2:

Mirar al suelo desde el suelo
La pieza consta de 4 marcadores en el
suelo, dos indicando la posición de los
codos y dos para las rodillas, de modo
que la persona no apoye las piernas
en el suelo y se anime a jugar con ellas
en el aire.
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Observatorio nº 3:

Cardíaco

Se trata de dos marcadores que nos
invitan a ubicarnos en posición fetal
contra el suelo. Una pieza acompaña
la curvatura de la cintura y coxis y la
otra ofrece un punto de referencia
para la posición de la cabeza.
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Observatorio nº 4:

Reclinatorio al cielo
La pieza es un reclinatorio cuyas
medidas ayudan a colocarse en
posición de mirar hacia el cielo.
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Observatorio nº 5:

Reclinatorio al suelo
La pieza es un reclinatorio cuyas
medidas ayudan a colocarse en
posición de mirar hacia el suelo.
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Observatorio nº 6:

Háptico etéreo
Son dos piezas que permiten
mantener el equilibrio justo para poder
tocar observando u observar tocando,
pero levemente. Una pieza se ofrece
para apoyar el antebrazo en dirección
hacia el objeto a tocar. La otra pieza
es una guía para que la pierna se
mantenga levemente en alto.
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Observatorio nº 7:

Parado ante el atril
Es una única pieza. Un atril instalado
en alto para observar parado con los
dos pies apoyados en el suelo.
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