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Referentes obra pasadas, región de Los 
Lagos 

1. 2. 3 
Entre volcanes, 2010. 

Sebastián Baudrand


https://sebastianbaudrand.com/Entre-Volcanes
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https://sebastianbaudrand.com/Entre-Volcanes
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4. 
Visores, obra en desplazamiento 2016.


Colectivo artístico La Monja: 

Cristina Benavides, Sebastián Baudrand, María José Pinto, Andrés Muñoz.

https://sebastianbaudrand.com/Visores

https://sebastianbaudrand.com/Visores


Referentes conceptuales para el 
proceso de abstracción y síntesis 
de la Escultura y el Logo del 
proyecto /
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Referentes paisaje


1. Arcoíris, fenómeno óptico y meteorológico

2. Cartel bifurcación
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Referentes paisaje


3. Media luna

4. Manga

5. Barreras, carteles, posiciones



Referentes materiales 

6. Obras de arte, soluciones de 
ingeniería hidráulica comunes en 
caminos y rutas de Aysén.


7. Materiales, fierro galvanizado de 
alcantarillas, barreras y soportes de 
señaléticas propias del lugar.
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Emplazamiento  
escultura / 

A través de un proceso participativo con 
los alumnos de la Escuela Rural Valle 
Simpson y otros miembros de la 
l o c a l i d a d , s e l o g r ó l e v a n t a r 
conjuntamente información sensible y 
necesidades propias de los niños y de la 
comunidad.


La elección del espacio a intervenir fue 
resultado de un proceso de investigación 
y observación in situ, donde emergieron 
e l imaginar io loca l y la h is tor ia 
constructiva de este lugar; los cimientos 
de hormigón del antiguo puente colgante 
ubicados a pocos metros del actual 
puente. 


El abalconamiento dado por su altura 
sobre el río genera espectaculares vistas 
del entorno geográfico, incluyendo una 
vista lejana en dirección noroeste a la 
localidad de Valle Simpson. 




Antiguo puente colgante que cruzaba el río Simpson y unía las localidades de 
Valle Simpson con Seis Lagunas (X-658) y Villa Frei (X-686), del cual hoy solo 
quedan las fundaciones de hormigón a ambos lados del río, vestigios que 
utilizaremos para tensionar el pasado con el presente.  
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Partiendo de un proceso experimental 
y mediante la observación in situ del 
río y sus alrededores, desarrollamos 
una propuesta escultórica como un 
hito fundacional que dé la vuelta, un 
“Retorno” de mirada hacia el río 
Simpson.


La escultura se sitúa y nace en un sitio 
específico que dialoga con los 
cimientos del antiguo puente colgante, 
invita a la observación y a situar la 
mirada en referentes habituales 
consagrados del territorio.














RETORNO 
Artistas Cristina Benavides / Sebastián Baudrand


Armada en fierro galvanizado con elementos habituales del paisaje constructivo 
industrial, material imperecedero en el tiempo y resistente a el inhóspito clima de la 
región, aparecen estas alcantarillas descontextualizadas de su funcionalidad y 
arraigadas a este vestigio en el lugar más visible de la antigua pasarela. Creando un 
nuevo elemento en el paisaje que asemeja a un visor, mira o catalejo con vistas 
focalizadas en el paisaje natural. Esta escultura entorno al paisaje del río se vuelve el hito 
más visible del proyecto. 


De la abstracción de esta figura aparece un símbolo que proponemos como logo del 
proyecto, el cual podrá evidenciar y resguardar el trabajo realizado desde todas las 

áreas comprometidas en el proyecto Borderío.



FICHA TÉCNICA 

Materiales: 


Alcantarillas de fierro galvanizado de 60 y 120 cm diámetro (3 mm espesor), 
postes Omega de 5 x 13 x 200 cm (3 mm espesor) y pernos galvanizados.








LOGO 

Síntesis geométrica de la obra 
escultórica RETORNO




El trabajo enmarcado en el proyecto 
Borderío Valle Simpson, Laboratorio 
natural para el rescate patrimonial 
que desarrolla en conjunto la Escuela 
rural de Valle Simpson y la Universidad 
de Aysén en la comunidad del valle ha 
evidenciado la necesidad de volver, 
mirar y cuidar el río.


“Yo mismo lo llevé a pescar con anzuelo 
de chiquitito” 

(L.O)



Master Plan 
Río Simpson, Aysén

Bosquejo planteado para la realización de un Master Plan de apropiación comunitaria para 
la reactivación del borde del Río Simpson. Considera próximas etapas del equipo de trabajo 
para el año 2023-2024.











RETORNO 

Artistas: Cristina Benavides y Sebastián Baudrand 

Colaboradores construcción y logística:  
Yael Velásquez, Juan Rochat y Luis López, Vanessa Flores. 
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“Técnicamente el periodo de retorno se utiliza para el diseño de puentes y obras civiles en los ríos, y el 
diseño es según el periodo de retorno; el caudal que puede pasar en algún momento determinado ya sea 

por un fuerte frente climático, aluviones, etc…. Pero para mí el periodo de retorno es precisamente un 
retorno, un retorno de ocupación del río, donde el expresa su fuerza, su energía en un determinado 

momento de condición climática.” 
Vanessa Flores, Ing. Forestal.


RETORNO es el título de la escultura hito para el proyecto de Ciencia Pública de la Escuela rural de Valle 
Simpson y la Universidad de Aysén. Un proyecto donde ciencia, arte y patrimonio se reúnen para devolver 
la mirada al río.


RETORNO es una obra de arte abstracta y lúdica cargada de referentes propios del paisaje natural y 
patrimonial del poblado de Valle Simpson. Observada desde lejos y desde distintos puntos de vista podría 
ser una industria, una mira telescópica, hasta animales pastando a la orilla del río. De cerca, en cambio, su 
forma invita a la exploración y observación mientras cobija y repara. Aquí están presentes el aike, el juego, 
la casa bruja, el observatorio ancestral; se vuelve así un aula abierta que reconoce su entorno y por sobre 
todo el río Simpson, arteria fundacional del valle, reclamando un territorio que le pertenece.


Ofrece vistas al cielo, al cerro la virgen, al paisaje natural construido y por supuesto al río Simpson junto al 
poblado del valle y su escuela. Sus visores están a escala de grandes y chicos, enfocando la mirada y 
cegando por momentos el ruido acústico y visual que nos acompaña a diario en tiempos de tensión y 
excesos.


RETORNO aparece en pleno S.XXI, análoga al río como un regreso, un llamado abierto en donde una 
comunidad denota y reclama un espacio que le pertenece.




RETORNO 8:45 AM


“Pero, a no ser que el arte público trascienda la producción de imágenes e investigue el proceso de la vida que se despliega a 
nuestro alrededor, seguirá siendo decorativo, un accesorio de la consolidación, en lugar de un faro que la guíe, que engendre un 

sentido, un Norte más allá de lo político.” 
John K. Grande, Fiel a la Naturaleza, pág. 28, Diálogos Arte y Naturaleza, Madrid 2005.
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