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Lasperformances
de
Francisco
Copello,
el "Warhol
chileno",llegana laweb
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Hoy selanzaen el Museo4. SallasArtes wwwfranciscopello.com,sitio que contiene
fotograflasyvideos in6ditos de todaslas accionesde arte del seador drilenq fallecido
en zoo5y quien en NuevaYork fuera amigo del padredel pop art desdelos eo.

Sesentero. Poeta, ensayista y acad€mico, Schopf es compafrero de
generaci6n de Gonzalo Millan, Oscar Hahn y Waldo Rojas.
Rodrigo MirarriN

Francisco
Copello(rgr-zooe)asisti6 a fuiesde los 5oa una fiestaen el
MebopolitanMrseumde NueuaYork
'You mustbelati4 deut3,Ie
dijo Andy
Warhol,bas ver bailu y realizaru'a
performanceal artistavisualdrileno.
Fueel iniciodezuamisladEl legendario padredel pop art Io invit6 a su
tallerThefactorye indusolo llam6en
rgSCa participarjunto a dl en llello
again,el estramb6ticovideoclip que
Warhol dirigr6 y protagoniz6parael
gnrpoTheCan.
Ia canemde Copellocomenz6en
Italia,dondeestudi6ente 1962y 1955
en la Academiade Arte de Florencia.
Luegoviaj6 a NuevaYork paraespecializarseen grabadoen el Pratt Gnphics Centery unirse a la compafrfa
teatral del afamadodirector Robert
WilsonTraszupasoporNuevaYork,
a
comienzos
de r93 regres6a Chilepara
integrarsea la movidaqdtural de la
UnidadPopular,perofue disciminado
por ser homosexual.
A pesarde la
incomprerui6rL
Copellono seconform6 e insisti6m realizaren el Mueo
de BellasArtes una performancellaparalocos.
madaP[eza
Emun "lableau
vivant" 0a representaci6n
de un cuadro con actoresen vivo) basadoen la
pintura Manicomio,de Goya,donde
nueve personajesdesnudosestin
recluidosenun asilo.
El nrinroy la banileru(tglSl. Fue el primer artislz yi5rrat sn usar como icono el
Luegode varias conversaciones, simbolo patio. Durante la obra, la bandera se mandraba con sangre.
logr6 convenceral director del
museo,Nemesiofuittnez, pararealiFRANCISCOCOPELTO
Trasel golpede estado,Copello
zarla obm.;[a fedra de estreno?
u de
volvi6 a ltali4 dondeseconvertiriaen
Artista
visual
chileno
septiembrede 1923.El dia anterior
el primer artista en usar Ia bandera
Copellollegoen ta:ri al museoparael
ddlenacomoiconoen zuperformance
Nace
r
en
Santiago
el21.
de
mayo
y
ensayogeneral seenconh6 con el
Elmimoy labanderqrealizadaparala
de
L938,
por
recinto completamentesitiado
GalleriaDiagrammade Milin, en
pieza
militues. La
obviamentenunca
mayo de 1925."Copelloes el primer
r En1.984participaen el video
se estren6,pero los ensayosalcanzaartistadrileno gre realizaperformanHelloagainredizadoy dirigido
ron a serregisbadospor el fot6gnfo
ces,no CarlosLeppe,comodicen los
porAndy Wuhol pua el grupo
Luis Poirot Bas tomasindditaspuelibros de historia del arte", explica
musicalTheCars.
den servistaspor primera vez en la
FmnciscaVargas,
unade lasrealizadoque
web www.franciscopello.com,
ns de la p6ginaweb,junto a la artish
seri lanzadahoy, a las 19.30
horas,en
visralAngelicaPerez.
el Museode Bellasfutes.
El artista luego viaj6 a EEUU,
dondetrabaj6 como grabadorpara
SandroChia y Wifredo Lam, entre
otos. En 1995,
decidevolvera Chiley,
al afro siguientg recibeel Premiode
Ia Critica por susexposicionesen el
IMACy la Corporaci6nde LasCondes.
Tras contraersida,el viernesrz de
mayo de 2006,muereen el Hospital
del Salvador,lugar donde habia
ingresadoro diasantes.
Hoy,durantelapresentaci6n
de la
web en el BellasArtes, se exhibirin
sinopsisde dosdoarmentalesdedicadosa zu figru4 dirigidospor Claudio
Rojasy Cristi{n del Campo,y un
srtractode la obn teatal YosoyFranciscoCopellqun rEr sin corcn4 de la
compaiia TeatroHibrido, dondese
y los
receanpartedesusperformances
Coltdlo. Su carrera artistica la desaroll6 principalmente en Italia y Estados
capitulosm6sintensosde zu desenfreUnidos, paisesdonde vivi6 indistintamente durante 3oarlos.
naday cosmopolita
biografia.

FedericoSchopf,el gran
promotorde la antipoesfa,
lanzasutercerpoemario
Andr& GimezBnvo

Fueun enclrentrodave.A principiosdeloseg FedericoSdropf
enb6
sssp$.**tP
a esfirdiarLiteraturaa la Univenidad
fult,'*
de Chile y alli conoci6a Nicanor
Parra."Tuve una suerte enorme",
't)
cuenta."Nicanor habia publicado
y eraunafuuPoemos
{ antipoemas
n muy atayente Comence
a ir a su
casaen La Reinaygraciasa 6l conoci
.5:s
la poesiaamericanae inglesa"Yo lo
vi componeralgunosde nx poemas
mis famosos,
cono Caftasilewr poeta qte duetmeen unasilla Natualmente,mehainfluido mudro,como
atodamigmeraci6n".
<
Nacidb en Osorno en 1940, 5
Schopfseconvertiriaen uno de los ;i
primerosesfudiososde la obra de
Pana.Ycon el tiempo,en unodelos
masrelev-antes:
fire el encargardo
de
prologarel volumen uno de sus
publicado
1bras ampletw,
en Bpaia porGala,ria
Gutenberg.
generaci6n
Compafrerode
de
GonzaloMillin, Waldo Rojas,Omar
y
Lar4 ManuelSilvaAcevedo Oscar
Hahn, Schopfdebut6comopoeta

Schopf
conoci6
aPanaenlos60,"Comencd
a
ir asucasaenLaReina,
Yolovicomponer
algunos
desuspoemas
masfamosos,
Naturalmente
mehainfluidomufio i
Veinte
en 1956conDesplammientos.
afrosy un orilio en Alemaniadespuds,lanz6 Escenasde peep-show
(rga6).Y casiun anartode siglomas
brde publicala nube,sutercerpoemario. Con pr6logo de Armando
Uribe, el libro ser6presentadoel
pr6ximojuevesz4en el Cento Cultural deEspuia
"Los primerospoemasde este
libro los essibi a fines de los 8o y
principiosde los 90",arenta Sctropf.
Entre las ultimasprotestascontra
Pinodrety la vuela a la democracia
"Entoncesse respirabacierto aire
contestatarioy de provocaci6n
sexral B la 6pocade lasYeguasdel
y de lasperformances
Apocalipsis
de
PatriciaRivadeneira.Peroestodo
medio espectacular,
nada espontAneo,todo medioactuado".De alli
nacierontextos
comoDosmuasdelc
posmodemidol
iajan conel espfritu
"Una de ellasapoyazu
de la dpocot:,
abeza/ en el hombro de su amiga
sonriente/comosi estuvierafrentea
las c6,maras/ exageradamente

maqnillada/mientasel ten aranza,/
dlavelocjdadcambiante/deloreal".
Peroen el caminosecruz6una
musaen la vida de Sdropfy aparecieron los poemasamorosos.oPero
no esromanticoide.
Esuna especie
de escepticismo amoroso, una
precario,
noci6n del amor
a tono
con la dpocaactualo,elElica Y algo
lee
versos:'Los
asi se
en estos
amantesse tocan y sejuran amor
eterno (...)/ sin notar que en las
yemas amorosas,/de sus dedos
entelazados/empiezana brotar ya
las espinasinvisibles/que alcuuar6n zusregpectivos
corazones".
Amigo de EnriqueLihn, en el
volumenasomael rearerdodelpoeta
y ensayistaque fue una suertede
modelopara Schopf.Y tambidnla
sensaci6ndel pasodel tiempo y el
final de viaje. "Lo tnico gue deseo
y
es/ unajoven de ojossangrientos/
movimiento de serpiente/que se
enrosqueen mi orerpo/ y me haga
anloquecer/y pasara peorvidy' sin
darmecuenta'.

