Los miembros de gt2P en Friedman Benda © gt2P

Marc Benda se refiere al trabajo del colectivo chileno gt2P a la luz de la exposición
Manufactured Landscapes
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Manufactured Landscapes -o Paisajes Manufacturados- es el nombre de la recién
inaugurada exhibición del colectivo chileno gt2P al interior de la prestigiosa galería
neoyorquina, Friedman Benda. Se trata de la primera exposición individual del colectivo
enfoque de gt2P?
“Marc Benda refers to the work of the Chilean collective gt2P in the light of the exhibition
Manufactured Landscapes,” Dis-Up, May 23, 2018.

establecido en Santiago y la culminación de un proyecto de investigación y colaboración de
cuatro años con Friedman Benda. En este contexto, dis-up! quiso investigar desde otro
frente para comprender las motivaciones de una de las principales galerías de diseño del
mundo a colaborar con el estudio chileno. La siguiente es la respuesta del suizo Marc
Benda, socio fundador de Friedman Benda, frente a una sola pregunta: ¿Qué te interesó del

”Hubo múltiples factores sobre por qué me atrajo por primera vez gt2P. A la luz de la larga
relación de la galería con Humberto y Fernando Campana, quisimos ampliar nuestro
programa para incluir un nuevo estudio de América del Sur. Estaba buscando, activamente,
nuevas voces jóvenes y acababa de salir de un diálogo con Lowery Stokes Sims, Curador en
jefe del Museo de Artes y Diseño, que había recorrido el continente en busca de
diseñadores para la muestra “Nuevos territorios: laboratorios de diseño, artesanía y Arte en
América Latina “(2014-2015). De todas las voces incluidas en esa exposición, la investigación
del colectivo chileno gt2P fue la que más me interesó.
La premisa de la investigación “paramétrica” de gt2P me fascinó: tener una pata en los
métodos industriales, y la otra en la artesanía local tradicional. En el momento en que
comenzamos a colaborar, este enfoque era una de las fronteras del diseño que aún faltaba
por explorar. Inmediatamente me sentí atraído por el proyecto Remolten derivado de una
profunda investigación que desde entonces ha recibido el apoyo de instituciones de todo el
mundo.
Manufactured Landscapes es el resultado de un proyecto de cuatro años que comenzó con
los valores y la visión ambiciosa de gt2P. Desde un inicio, los miembros de gt2P se las
arreglaron para generar cuerpos de trabajo completamente diferentes entre sí, que al
combinarlos son capaces de generar una conversación unitaria y una exposición cohesiva.
Es raro encontrar un colectivo compuesto por individuos que sean tan consumados por
derecho propio. Nuestra relación ha sido una verdadera asociación y colaboración.”
concluyó Marc Benda.
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Paisaje chileno, inspiración para la serie Geografía imaginaria
Sobre Manufactured Landscapes
Recolectadas de una cadena de 2.000 volcanes chilenos, la segunda más grande y más
activa del mundo, la serie Remolten presenta una manipulación escultórica de lava
convertida en taburetes y macetas. Originado a partir de un proyecto de investigación de
metodología física paramétrica (paracrafting), Remolten demuestra la constante interacción
de proceso y material de gt2P. Una serie que continúa evolucionando, Remolten ha sido el
antecedente del proyecto de iluminación Less CPP N2: Lava vs. Porcelain, así como la
génesis de una amplia gama de aplicaciones. Recientemente, Remolten fue nominada para
el premio Beazley Design of the Year 2017 del London Design Museum y ahora se encuentra
en importantes colecciones de museos de todo el mundo.
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Estanterías serie suple + macetas y taburetes serie Remolten en Friedman Benda
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Lámpara serie Suple + mesa de centro serie Geografía imaginaria + macetas y taburetes
serie Remolten en Friedman Benda
”Geografía imaginaria” es una serie informada por la topografía de la cordillera de los
Andes. Derivado de grabaciones de vientos de montaña naturales, gt2P transforma
paramétricamente las composiciones de sonido en visualizaciones tridimensionales. La
manifestación de esta práctica es una mesa de café y un credenza con mapas geográficos
de los Andes recreados en sus superficies de madera tallada. Un homenaje al
recientemente fallecido poeta chileno Nicanor Parra, esta serie incorpora el pentámetro de
“El Hombre Imaginario”, refiriéndose al paisaje natural como un reflejo metafísico ilusorio
del yo. Parra escribe: “el hombre imaginario, vivido en un imaginario casa, en medio de
árboles imaginarios en la orilla de un río imaginario. “Con Geografías imaginarias, una
simbiosis de fuente y material, gt2P reconstruye la cordillera que dio forma a la cultura
chilena y sirve como una metáfora de la memoria y la identidad.
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Luminaria de muro serie Lava vs bronce + mesa serie Suple en Friedman Benda
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Luminaria de muro serie Lava vs bronce + mesa serie Suple + credenza serie Geografía
Imaginaria en Friedman Benda
Con la serie ”Suple”, gt2P explora conceptos espaciales a través de límites formales
inventivos. El título es una alusión al argot de los constructores chilenos para un elemento
que reúne componentes dispares en una estructura funcional. Los trabajos
multifuncionales independientes de madera escultóricos, a primera vista una mesa y un
estante, se transforman de acuerdo con las interacciones que permiten los encuentros
íntimos. Ampliando el tema de los ensambles únicos de Suple, gt2P vuelve a visualizar los
troncos y ramas de árboles nativos como ejes de una lámpara colgante. Por último, un
banco arquitectónico monumental hecho de bronce y acero inoxidable es el trabajo más
grande de esta serie.
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Luminaria de muro serie Lava vs bronce + banca serie Suple en Friedman Benda
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