
MATERIALES DE LECTURA 

Exposición, lecturas, performances y música en vivo 

Organizan: La oficina de la nada / Information as Material 

Sábado 23 de nov. / 12-20 hrs. 

Local Arte Contemporáneo (Avenida Italia 1129, Providencia) 

 

 

MATERIALES DE LECTURA es un encuentro organizado por La         

oficina de la nada a partir de la exposición “Reading as Art”            

(Bury Museum, 2016), curada por Simon Morris, fundador de         

Information as Material. En la exhibición se presentan obras         

de Martin Creed, Craig Dworkin, Kate Briggs, Jérémie        

Bennequin, Pavel Büchler y Kenneth Goldsmith, junto a las de          

los artistas chilenos Martín La Roche, Alejandra Valenzuela y         

Leslie Núñez.  

 

Programa 

 

12:00 Visitas guiadas junto a Simon Morris, Leslie Núñez y La           

oficina de la nada. 

 

16:00 Lecturas y performances a cargo de Simon Morris,         

Fernando Pérez V., Jèssica Pujol, Richard Parker, Martín        

Bakero, Carlos Soto Román y Anamaría Briede + improvisación         

de música electrónica de The Keith Harings. 

 

19:00 Lanzamiento del libro "En la pieza del Feli. Catálogo          

al azar" de Feli Castillo (Baliza). 

 

 

"Institutions cannot prevent what they cannot imagine.” 

(Information as Material) 

 

 

 

 

 





 
(imagen: Jérémie Bennequin) 

 
 
Dra. Patricia Pallavicini, directora del Instituto de Estudios Avanzados de la 

Universidad de Santiago de Chile, junto a La oficina de la nada y Galería Gabriela 

Mistral, tienen el agrado de invitar a la conferencia “Reading as Art” a cargo de 

Simon Morris. Esta conferencia será moderada por Felipe Cussen, director del 

Magister en Arte, Pensamiento y Cultura Latinoamericanos de IDEA-USACH.  

Simon Morris es artista visual y profesor de Leeds Beckett University, 

Inglaterra. En 2002 fundó el proyecto editorial Information as Material. Su principal 

línea de trabajo es la relación entre arte y lectura, con un énfasis en las dimensiones 

materiales y sociales del lenguaje y el potencial creativo y generador de la lectura. 

Como resultado de esta investigación, curó la exposición “Reading as Art” en el Bury 

Museum & Sculpture Centre en 2016. Su conferencia estará basada precisamente 

en esta experiencia. 

La visita de Simon Morris es organizada por la Galería Gabriela Mistral 

(Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Cultural) y La oficina de la nada. 

Esta actividad, gratuita y abierta a todo público, se realizará el miércoles 20 de 
noviembre a las 11:30 hrs. en el Auditorio de IDEA, ubicado en Román Díaz nº 
89, Providencia. A los primeros asistentes en llegar se les regalarán copias del 

catálogo “Reading as Art”. 

 
 


