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INGRID WILDI MERINO

BIOGRAFíA

La artista Ingrid Wildi Merino nació en Santiago de Chile el año 1963, donde realizó sus estudios de 
enseñanza básica y media. En 1981 migró con su familia al Cantón de Argovia en la Suiza Alema-
na. En sus primeros 5 años en Suiza realizó trabajos no cualificados debido a su falta de dominio 
del alemán y el inglés. Después de aprender alemán y suizo-alemán estudió 5 años en la Escuela 
de Bellas Artes de Zürich (Hoch Schule für Gestaltung und Kunst en Zürich), para luego trasladarse 
a Ginebra y realizar un Postgrado en Artes Visuales en la Universidad de Arte y Diseño de Ginebra 
(Haute Ecole d’Art et Design Genève).

Desde 2005 es profesora en la Universidad de Arte y Diseño de Ginebra, (Haute école d’Art et 
Desing de Gèneve), y desde 2011 profesora en el Master de Artes Visuales de la misma casa de 
estudios. De 2007 al 2009 fue tutora de la sección de video, film y nuevos medios de la Akademia 
Schloss Solitude de Stuttgart. Desde 2009 es profesora en Practicas escenicas y cultura visual de 
la Universidad de Alcalá de Henares en colaboración con el Centro de Estudios del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, España.

Desde 1992 Wildi Merino ha sido invitada a exponer su trabajo en diferentes países, destacando la 
invitación en 2005 para representar Suiza en su Pabellón Suizo en la 51a Bienal de Venecia, ade-
más de otras bienales y exposiciones internacionales.

Entre 2007 y 2011 fue autora y curadora del proyecto Dislocación. Para dicho proyecto invitó a  par-
ticipar a artistas chilenos y europeos a intervenir en diferentes instituciones y museos en Santiago 
de Chile, itinerando la muestra en 2011 al Museo de Bellas Artes de Berna, Suiza, obteniendo el 
premio Swiss Award Exhibition 2011 por la mejor exposición del año en dicho país.
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EstRAtEGIA VIsuAL

En su trabajo debate las problemáticas sociopolíticas e históricas que conllevan a la  migración y la 
desterritorialización. Cuestiona a la globalización mundial -que es donde surge la pregunta por la 
migración- y por ende las diferencias sociales, culturales y políticas, relacionadas con el poder y el 
saber, a la vez que con la historia y la política global de desarrollo en el proceso histórico cultural 
entre Norte y Sur.

Una gran parte de su trabajo es realizado a través de instalaciones, video-ensayo y fotografía, 
medios que le permiten recomponer un espacio crítico de reflexión distanciado del formato docu-
mental. A través de sus obras intenta instituir otro polo de lectura, otra mirada analítica sobre la 
disolución de los vínculos sociales y culturales, operando mediante una práctica no periodística de 
la entrevista, combinando y articulando fragmentos, y por tanto, dando lugar a una nueva narración. 
Su discurso audiovisual se ubica así en las fronteras de lo real y lo creado, entre lo dicho y lo enun-
ciado, para examinar en el imaginario colectivo ciertas problemáticas históricas y contemporáneas, 
como las de identidades híbridas, migrantes, fluctuantes y sin territorio.
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LIstENING tO thE MOLEcuLEs / EscuchANDO LA MOLEcuLAs
MusEO sOLOthuRN / KuNst MusEuM sOLOthuRN
2011

Es una instalación de cuatro proyecciones que de una forma sincronizada se activa una proyección 
através de la otra.
 
Este vídeo-ensayo en cuatro proyecciones presentado en el Museo de Solothurn en Suiza, muestra una 
extensión de las diferentes secuencias filmadas para el vídeo-ensayo Portrait Oblique, instalación que 
fue expuesto en el Pabellón suizo de la 51a Bienal de Venecia en 2005.
  
¿Qué piensa la gente cuando te escucha hablar en español?
 
Hans Rudolf: Creen que soy español.
 
Frente a la cámara, sentado con el cuerpo fatigado y flácido, expresándose con una voz monocorde y 
desencantada, sin desvíos a mis sencillas preguntas, me responde mi hermano.
 
Desde un plano fijo a otro, el aspecto físico cambia- por el tiempo que pasa entre una entrevista y otra y 
el efecto de los antidepresivos que mi hermano tiene que consumir desde hace muchos años - generan 
que uno vea los cambios de su fisonomía en la video-ensayo (Listening to the molecules).
 
En las diferentes entrevistas que realice durante tres mes, los temas abordados en los diferentes pla-
no-secuencias son de una edición no lineal que hace tangible una progresión al  futuro y un retorno al 
pasado conservando el presente de cada secuencia en diferentes tiempos. Durante 2004-2005 realice 
diferentes entrevistas a mi hermano y otras personas que vive en una casa para ‘sin casa’ (homeless) 
en Zürich, Suiza. El material documental recogido, recompone el cuerpo heterogéneo de una entrevista 
en tres meses.
 
Por causa de nuestra imigración en Suiza mi hermano sufre de una depresión severa, sin embargo 
«Listening to the molecules» no es un vídeo-ensayo sobre la depresión, sino mas bien sobre las pro-
blemáticas relacionadas al exilio realidad existencial, soledad, afecto, y las condiciones sociales que 
comprenden cómo viven las personas en casas de ‘sin casa’ en Suiza.
 
Con modestia, en este vídeo-ensayo se abren preguntas y respuestas a temas metafísicos y filosóficos 
sobre la existencia humana contemporánea en la globalización. El protagonista trabaja con la perpetua 
discordia consigo mismo y la sociedad: su condición de inmigrante, su ficticio patronímico apellido, su 
lengua materna castellana, los síntomas depresivos que abruman y los medicamentos antidepresivos  
destinados a permitirle llevar una supuesta vida normal. En este gesto de reconstrucción de una palabra 
se abren muchos campos de reflección sobre como miramos al otro y como el otro nos observa; es 
un trabajo de análisis, sobre cómo el otro puede ser mucho más crítico y consiente en confrontación a 
nuestra realidad. 

Ingrid Wildi Merino

Vidéo ensayo
Instalacion 4 video projecciones
hD/Beta Digital / Dvd, Loop
color / Audio : mono duble
Loop. Lenguaje original: español 
subtítulo: Aleman.



INGRID WILDI MERINO

Listening to the Molecules

Projector

Projector

Pr
oj

ec
to

r

Pr
oj

ec
to

r



INGRID WILDI MERINO



INGRID WILDI MERINO



INGRID WILDI MERINO



INGRID WILDI MERINO



INGRID WILDI MERINO

LOs INVIsIBLEs
GALERIA GABRIELA MIstRAL, sANtIAGO DE chILE
MusEO DE zuRIch / KuNst MusEuM züRIch
FEstIVAL VIsIONs Du RéEL, NyON
cENtRO DE ARtE pOMpIDOu, pARIs
2007

Vidéo ensayo
Instalacion video projeccion
hD/Beta Digital / Dvd, Loop
color / Audio : mono duble
30 min., loop. Lenguaje original: español
subtítulado en aleman

Este video trata las problemáticas de los inmigrantes ilegales en Ginebra. Los protagonistas vienen 
exclusivamente de Colombia, y están permanentemente absorbidos por el sufrimiento de ser de-
portados y retornados a su lugar de origen.

El ensayo video “Los invisibles” propone una mirada sobre la problemática de los inmigrantes ile-
gales que residente en el territorio suizo desde hace varios años. Las personas que participan en 
este proyecto son todos originarios de Colombia y  residen en Ginebra. La gran mayoría de ellos 
viven sin papeles desde hace años, absorbidos por el sufrimiento y el miedo de que llegue el día en 
que serán “deportados” (expresión que emplean ellos mismos para designar el acto de devolución 
a sus países).
Develando ciertos aspectos de las problemáticas inherentes al estatuto de clandestinidad, me pro-
pongo proporcionar visibilidad  a una realidad marcada por la disimulación. Intento mostrar, una 
faceta de estos recorridos realizados al margen, en un estado de ilegalidad que genera sus propios 
conflictos y sus propias limitaciones – precariedad total de empleo, conflictos de identidad, soledad, 
afecto y cuestiones de pertenencia, cultural y lingüística. Abordo, por esta misma vía, la noción de 
invisibilidad. ¿Cómo dar visibilidad a individuos que por razones de seguridad o de estabilidad, son 
obligados al anonimato, a la absoluta discreción, a la invisibilidad social?, ¿De qué modo puede 
ser relatada esta invisibilidad que induce un sentimiento de inexistencia para aquellos que la expe-
rimentan? Filmar para mi es un acto que atestigua lo visible y que compone una manera de hacer 
visible lo que está disimulado. 

Ingrid Wildi Merino
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ARIcA y NORtE DE chILE, NO LuGAR y LuGAR DE tODOs
MusEO DE LA sOLARIDAD sALVADOR ALLENDE, sANtIAGO DE chILE
KuNst MusEuM, BERNA, suIzA
cENtRO WIFREDO LAM, LA hAVANA, cuBA
2009 - 2011

Video ensayo Instalacion / Arica y Norte de chile, no lugar y lugar de todos
Instalacion vidéo ensayo / 3 projecciones hD / duracion 75 minutos
projeccion Entrevistas, projeccion texto, projeccion de traveling de paisajes del norte de chile

Como punto de partida esta vídeo-ensayo trata de analizar la historia local con la historia política y 
económica del Norte de Chile. En tres proyecciones, muestro a Arica e Iquique, con entrevistas a 
sociólogos, antropólogos, economistas y pobladores de la región, además de una proyección con 
transcripciones de entrevistas realizadas a un economista residente en Arica.
Para esta vídeo-ensayo Arica y Norte de Chile No lugar y lugar de todos, me centré en el Norte de 
Chile, región donde vive mi madre. La historia de Chile y el Norte de Chile están unidas a las ga-
nancias que se han obtenido de esta región. Mi gran asombro en todos mis viajes al Norte del país 
desde siempre han sido las diferencias culturales y sociales entre el Norte y el centro del país, a 
pesar de ser el Norte el centro económico mas importante para Chile, donde surge el 30% del capi-
tal económico a través de las minas de cobre. A principios del siglo XX, era la explotación del salitre 
para la fabricación de fertilizantes y explosivos que atrajo el interés internacional de Europeos a 
nuestro país; mas tarde fueron las minas de cobre, el mercado libre que determinaron y determinan  
actualmente la vida y economía de las ciudades de la regiones del Norte y del país. En Arica, por 
ejemplo, es difícil encontrar a alguien que tenga una historia familiar local, ya que la ciudad perte-
nece a Chile sólo desde 1929. Muchas personas estan relacionadas con los trabajos en las minas. 
Antes de esto fue muy disputada através de los problemas limítrofes desde la guerra del pacifico. 
Este vídeo-ensayo en tres proyecciones ocupa el espacio para reflexionar sobre la economía, polí-
tica e historia de las regiones del Norte  de Chile, específicamente Arica e Iquique.
Las proyecciones de los paisajes de Arica e Iquique se contrastan con las entrevistas con los so-
ciólogos, economistas, pobladores y antropólogos que expresan su opinión sobre la historia, eco-
nomía y política del lugar. Lo que a primera vista parece ser un típico lugar norteño, resulta ser un 
lugar globalizado de comercio, como es el caso de la multinacionales en Arica que se instalaron 
sin ningún problema, invitados por empresarios chilenos. El vídeo-ensayo Arica y Norte de Chile, 
No lugar y lugar de todos muestra como las identidades regionales del Norte están demarcadas 
por intereses geo-económicos y geopolíticos, pero a su vez son principalmente el resultado de 
estrategias y procesos históricos, políticos y económicos mundiales desde la época de la primera 
industrialización desde Inglaterra que todo esto ha comenzado.

Ingrid Wildi Merino
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ARICA Y NORTE DE CHILE, NO LUGAR Y LUGAR DE TODOS
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«ARquItEctuRA DE LAs tRANsFERENcIAs,
LA hyBRIs DEL puNtO cERO I»
WüRttEMBERGIschER KuNstVEREIN, stuttGARt
2012

Es una nueva instalación que he concibido en colaboración con siete personas del Grupo decolo-
nial de Berlin para la exposición ACTS OF VOICING ON THE POETICS AND POLITICS OF THE 
VOICE EN EL WÜRTTEMBERGISCHER KUNSTVEREIN STUTTGART / ALEMANIA.
Se trata de una coreografía para siete voces en Español y Alemán desde los fragmentos de «LA 
HYBRIS DEL PUNTO CERO; CIENCIA, RAZA E ILUSTRACIÓN EN LA NUEVA GRANADA (1750-
1816)» libro del filósofo colombiano Santiago Castro-Gómez. En  «LA HYBRIS DEL PUNTO CERO» 
Santiago Castro Gómez, sostiene que la ilustración y la modernidad europea son en parte el re-
sultado de la expansión europea, se analiza críticamente la arrogancia de la Ilustración europea 
en la nueva Granada. Para la performance los diferentes fragmentos de frases de este libro son 
recitados en un nuevo orden no lineal. La performance se estrenó en el WÜRTTEMBERGISCHER 
KUNSTVEREIN STUTTGART, en una sala que especialmente fue diseñada, conteniendo 94 retra-
tos de personalidades que para los discursos descolonizadores juegan un papel importante desde 
la historia y la actualidad. Después de la performance, los micrófonos quedaron activos, mientras 
que un vídeo – ensayo muestra la coreografía de los textos para seis voces. Esta instalación se 
define a través de una perspectiva histórica desde el «sur» sobre las investigaciones historicas 
de teóricos no occidentales, en relación con problemas de referencias epistemológicas, teóricas, 
prácticas y estéticas - en disonancia sobre aspiraciones de conocimientos con conexiónes funda-
mentales entre el discurso y la representación, interrogando la concepcion del poder de la razón y 
el pensamiento universal.

Ingrid Wildi Merino
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«ARquItEctuRA DE LAs tRANsFERENcIAs,
LA hyBRIs DEL puNtO cERO I»
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ARQUITECTURA DE LAS TRANSFERENCIAS,
ARICA Y NORTE DE CHILE, NO LUGAR Y LUGAR DE TODOS

Projector

Caja luminosa
VideosBanco

Textos y fotos

ARquItEctuRA DE LAs tRANsFERENcIAs
ARIcA y NORtE DE chILE, NO LuGAR y LuGAR DE tODOs
MusEO DE ARtE, AARAu / AARGAuER KuNsthAus, AARAu, suIzA
2009 - 2012
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ARquItEctuRA DE LAs tRANsFERENcIAs
cENtRO WIFREDO LAM, LA hAVANA, cuBA
2013
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