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David Scognamiglio 

David Scognamiglio es artista y arquitecto de la 
Università degli Studi di Firenze, Italia.

Su trabajo se centra en la materia como objeto 
narrativo y en el espacio como lugar de emociones.

Su investigación involucra en particular:

. la integración del espectador / participante 
  con la obra;
. la huella emocional que la obra deja en el
  espectador / participante.

Ha expuesto sus obras en Italia, Francia, Estados 
Unidos, Argentina y Chile.

David es co-fundador del colectivo CAC / Centro 
de Arquitectura Contemporánea, y ha colaborado 
con varios artistas y colectivos (Stalker, Consuline, 
Exploraciones Urbanas, entre otros).

La mayoría de sus obras son instalaciones site-
specific, esculturas y fotografías.

En octubre de 2014 participó en el festival de arte
contemporáneo Nuit Blanche, en París.
El mismo mes realizó su primera exposición personal 
en la Galería de Arte Gabriela Mistral, Santiago 
de Chile.
Actualmente expone en la Galería Monoambiente,
Buenos Aires.

Vive y trabaja en Santiago de Chile y Bologna, Italia.



2014 Ciclo de creación contemporánea Sala 
 Arrau, Teatro Municipal 
 Santiago, Chile
 [29 de mayo – 31 de mayo]
 Proyecto seleccionado a través de concurso

2013 Festival Cultura Transforma, Milm2 
 Santiago, Chile 
 [18 de octubre – 20 de octubre]

 Área / Santiago, Factoría Italia 
 Santiago, Chile 
 [10 de enero – 13 de enero]

2012 Centro de Arquitectura Contemporánea  
 Santiago, Chile
 [11 de octubre – 14 de octubre ]

2010 UrbanLuz 
 Santiago, Chile 
 [20 de diciembre – 20 de junio]

2008 Festival Intercolectifs 
 Toulouse, Francia
 [20 de marzo – 23 de marzo]

2007 Festival Spazi Evasi, Francavilla, Italia
 [23 de julio – 24 de agosto]
 Proyecto seleccionado a través de concurso

Principales exposiciones realizadas

2015 Electric Avenue, Galería  Monoambiente  
 Buenos Aires, Argentina 
 [8 de mayo – 3 de julio]

 Festival de las Artes 
 Valparíso, Chile
 [17 de enero – 25 de enero]
 Proyecto seleccionado a través de concurso

2014 Área / Bordes, Teatro Municipal
 Santiago, Chile 
 [28 de noviembre – 30 de noviembre]

 Constelaciones, Galería Gabriela Mistral   
 Santiago, Chile
 Exposición personal
 [30 de octubre – 20 de noviembre] 
 Proyecto seleccionado a través de concurso

 
 Nuit Blanche 
 Paris, Francia
 [4 de octubre]
 Proyecto seleccionado a través de concurso

 
 Festival Les Insolites 
 Thorigny s/ Marne, Francia
 [27 de septiembre – 29 de septiembre]



Electric Avenue
2015
Galería Monoambiente
Buenos Aires, Argentina
5mt. x 10mt. H. 4mt. 

 “Scognamiglio entrega una experiencia nueva del 
lugar, cuyas medidas principales fueron traducidas 

por el volumen de cables que las contiene y 
por la electricidad que viaja a través de ellos y se 

propaga a través del espacio”

Patricio Pozo







Si la neblina se quedara
2015
Festival de las Artes
Pasaje Almirante Goñi, Valparaíso
35mt. x 7mt. H. 7mt. 

Intervención urbana que indaga la relación de la 
ciudad de Valparaíso con su paisaje natural. 

Se creó una figura semi 
geométrica de luz y agua. Cada 6 horas se 

generaba una suerte de neblina lluviosa iluminada.







Lampo / Relámpago
2014
Exposición Área Bordes
Teatro Municipal, Santiago de Chile
50mt. x 5mt. H. 7.5mt. 

“En consecuencia a su práctica en torno a la reformulación arquitectónica 
a través de la energía, David Scognamiglio crea una instalación 

personalizada que ofrece una especial situación de habitar la galería.
La estructura  multidireccional e iluminada, 

desafía las fuerzas horizontales y verticales de la sala de exposición”  

Patricio Pozo







Constelaciones / Emocional
2014
Exposición personal
Galería Gabriela Mistral, Santiago de Chile
15mt. x 5mt. H. 4mt. 

“La exposición, el diseño de luz junto con el atlas de manchas de 
agua negra y el sonido de gotas cayendo, el vídeo de la filmación 

de la intervención en la Ciudad de los Valles, y las fotografías – sin 
marcos- de las líneas lumínicas reflejadas en charcos, tiene una 
posibilidad psicológica, otro de los intereses de Scognamiglio.” 

Juan Jose Santos







Constelaciones / Relacional
2014
Ciudad de los Valles y Galeria Gabriela Mis-
tral, Santiago de Chile
Instalación y Video HD 5’56’’

Intervención urbana realizada en Ciudad de los Valles, 
una urbanización privada en las afueras de Santiago. 

El objetivo principal fue testear la reacción de sus 
habitantes frente a una intervención 

espontánea no autorizada. 







Constellations / L’Origine
2014
Nuit Blanche 
Rue du Trèsor, 4éme arr., Paris
25mt. x 3mt. H. 7mt. 

Intervención urbana que cuestiona la cultura europea 
como origen y centro de valores universales. 

Se ha concebido la instalación como un aparato en el 
cual entrar con la mirada pero

inalcanzable físicamente.







Constelaciones / Tiempo
2013
Festival Cultura Transforma 
Milm2, Factoría Italia, Santiago de Chile
6mt. x 5mt. H. 4mt.

Instalación site-specific que reflexiona sobre las 
escalas entre lo humano y lo natural.

Se indagó el concepto de tiempo en la 
contemporaneidad respecto al movimiento entre 

las estrellas producto del big bang.







Derives esthétiques
2015

Derives estétiques es una serie de fotografías que toman las instalaciones
realizadas como contexto para desvíos hacia otra experiencias visuales. 

En específico, se quiere reflexionar sobre la relación luz / espacio / tiempo y 
nuestra percepción de la realidad. 

Esta serie, una mezcla de light painting y fotografía, es fruto de un trabajo 
fotográfico realizado in situ, no hay filtros o deformaciones realizadas en 

post-producción. 







www.davidscognamiglio.com


