
2022
CENTRO 
DE
CONEXIÓN 
PERMANENTE

de
sv

an
ec

id
os

 
Fe

lip
e l

av
in

CONTACTO DE PRENSA
GALERÍA PONCE+ROBLES 

INFO@PONCEROBLES.COM
+34 914 203 889

ALAMEDA, 5
2014 MADRID

WWW. PONCEROBLES.COM
FB @PONCEROBLESMADRID
IG @PONCEANDROBLES

desvanecidos 
Artista en residencia Ii.  A.I.R. Remote, svedje (sweden) 

19.11.2022  | 12.01.2023

El ritmo de vida del sujeto hipermoderno nos hace cuestionar su 
singularidad humana donde se tensiona su condición existencial entre 
ser un individuo y parte de una masa al mismo tiempo. Su identidad 
difusa y casi inexistente deambula por los no-lugares, espacios 
colectivos y de tránsito como metros, aeropuertos, autopistas, pero 
paradójicamente de una manera tan solitaria que pareciera ser su 
condena. Subjetividades cromáticas se ven esfumadas en líneas rectas 
que trascienden su tránsito cotidiano, reproduciendo una cultura que se 
ha hecho presente en todas las grandes urbes del mundo.  

La obra del artista chileno Felipe Lavín (Santiago de Chile, 1987) nos 
muestra el reflejo de una sociedad deshumanizada donde el individuo 
pierde cada día más su identidad y su vida se ve absorbida por una 
hiperconectividad otorgada por la globalización y avances tecnológicos. 
Condenados a cargar con los problemas mundanos, termina por olvidar 
sus propias preocupaciones y las relaciones con su circulo más cercano, 
desvaneciendo así su propia identidad. 

¿Pero qué pasaría si saliera de pronto de esa cotidianidad y se viera 
inmerso en un escenario distinto que lo obligue a enfrentar sus 
orígenes? ¿Será capaz de observar y conectar con un mundo al que le 
dio la espalda? ¿Podrá redescubrir su identidad o estará tan programado 
para una vida donde la inercia le impide cuestionar la forma en que 
conduce su existencia?

Según el artista, esta serie “ha ido mutando para exagerar aún más los 
conceptos de despersonalización, soledad e individualismo” y hace 
incapié en las palabra del antropólogo francés Marc Augé: “en el metro 
no dejamos de rozar la historia de los demás sin encontrarla nunca”.
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La exposición hace referencia a trabajos realizados durante la 
residencia artística A.I.R. Remote en la ciudad de Svedje en Suecia, 
liderada por el artista chileno Juan Castillo durante el mes de mayo de 
2019. Dichos trabajos iban a ser presentados en 2020 en la Konstfack 
de Estocolmo (University of Arts, Crafts and Design), financiado por un 
fondo del gobierno chileno y en conjunto con la embajada chilena en 
Suecia. Lamentablemente producto de la pandemia, dicha exposición 
fue cancelada. 

Hoy estas obras serán mostradas en la galería Ponce+Robles junto con 
trabajos anteriores y posteriores de la serie DESVANECIDOS (2018-
2022). 

La exposición cuenta con videos y fotografías de distintas ciudades 
del mundo (Madrid, Montreal, Svedje, Estocolmo, Frankfurt, NYC 
y CDMX) donde las temáticas principales tratadas por el artista 
son la hiopermodernidad, el hiperconsumismo, postfotografía y el 
hedonismo. 

Felipe Lavín, fotógrafo y artista chileno nacido en Santiago en 1987. 
Estudió Construcción Civil en la Universidad Católica de Chile y realizó 
talleres y cursos de fotografía en la misma universidad. Durante un 
intercambio en Canadá en el año 2010, estudió fotografía digital en la 
Universidad de Montreal donde profundizó su interés por las imágenes 
urbanas y de arquitectura.
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