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¿Esta será mi casa, 

cuando me vaya yo?
Sala Gasco Arte Contemporáneo, Santiago

Diciembre 2012 a Febrero 2013

A través de cinco maquetas de edificios de vivienda social 

ficticios y retrofuturistas y su registro fotográfico con 
distintos tipos de iluminación, esta muestra busca la 

seductora frontera entre realidad y ficción.

Continúo aquí mis investigaciones visuales sobre el 
Movimiento Moderno y su utopía desde una forma lúdica 

reflexionando en un modelo modernista de los 70’s en 

Chile que se proyecta, ficticiamente, hacia un futuro. 

Las construcciones a escala corresponden a edificios que 

he imaginado como si el modelo modernista -aquella 
característica vivienda social que ya no era viable-, 

hubiera seguido progresando y desarrollándose sin el 
cambio social, económico, político y cultural que aconteció 

en nuestro país, futuro posible que nunca llegó.

Fotografía color impresión sobre papel canson montada 

sobre trovicel de 3 mm y polilaminado brillante, formato de 

cada foto 120 x 80 cms. edición de 5 ejemplares, 

valor de cada una $ 450.000, sin marco







Estación Utopía

Museo de Artes Visuales MAVI, 

Octubre a Diciembre 2014

Tres maquetas de estaciones ficticias del 

Metro de Santiago estableciendo una 

ucronía en un futuro posible pensando en 

que habría sucedido en nuestro país si el 

arte integrado al Espacio Público en la 

arquitectura moderna de fuerte sello social, 

se hubiera seguido desarrollando sin los 

cambios políticos de la década del 70’. 

Maquetas luego fotografiadas con luz 

natural y artificial jugando con la seductora 

frontera entre realidad y ficción. 

Fotografía color impresión sobre papel 

canson montada sobre trovicel de 3 mm y 

polilaminado brillante, formato de cada foto 

120 x 80 cms. edición de 5 ejemplares, 

valor de cada una $ 450.000, sin marco







Ciudades (No) Blandas

Galería de la Fotografía, 

Centro Cultural Palacio La Moneda.

Octubre 2019 a abril 2020.

En Ciudades (no) blandas, Portus deja atrás los altos niveles 

de manualidad con que elaboraba sus retablos para presentar 

objetos sin mayor intervención: simplemente enunciados, 

apilados, evocando formas cercanas a nuestros imaginarios 

de ciudad. Estos objetos son fotografiados por Portus con 

tomas aéreas, planos picado y contrapicado, que les entregan 

una mayor apariencia de edificios insertos insertas en una 

posible ciudad, y que cobran hoy gran relevancia si 

atendemos cómo el paisaje urbano ha mutado en las últimas 

semanas en Chile.

La exposición toma su título del libro Soft City, del inglés 

Jonathan Raban. En ese texto, Raban define una ciudad 

posmonderna, en la cual los estilos de vida y las 

subjetividades de sus habitantes configuran y definen el 

espacio urbano. Una ciudad híbrida y heterogénea, en la que 

abunda el caos de las últimas décadas, supeditada al 

mercado, los desplazamientos, los gustos y las moda, al 

contrario de lo que sucede en la urbe que Leonardo Portus 

imagina: una ciudad Moderna, donde el espacio urbano se 

pensaba y estructuraba de acuerdo a proyectos que 

perseguían el bien común, incorporando la idea de progreso 

que hoy, pese a ser ampliamente utilizada, ha sufrido 

consecuencias insospechadas.

Fotografía blanco y negro impresión sobre papel canson

montada sobre trovicel de 3 mm y polilaminado brillante, 

formato de cada foto 60 x 90 cms. edición de 5 ejemplares, 

valor de cada una $ 300.000, sin marco.










