


Centro de Arte Contemporáneo Municipalidad de Las Condes  / UC
Av. Apoquindo 3300, segundo piso
Metro El Golf

Lunes a viernes 10:00 a 19:00 horas
Sábado 10:00 a 14:00 horas
Entrada liberada

ceac@lascondes.cl

Esta publicación forma parte de la exposición “La Oscura Vida Radiante ” de los artistas 
Cristián Abelli, Juan José Acevedo, Magdalena Atria, Elisita Balbontín, Rodrigo Canala,
Mario Carvajal, Juan Céspedes, Sofía Donovan, Rodrigo Galecio, Ignacio Gumucio, 
Claudio Herrera, Félix Lazo, Cristóbal Lehyt, Consuelo Lewin, Robinson Mora, Felipe 
Mujica, Carlos Navarrete, Javiera Pérez, Dominique Serrano, Cristián Silva, Francisca 
Sutil, José Luis Villablanca y Rodrigo Yanes,  bajo la curaduría de Magdalena Atria.; que 
se exhibirá desde el 7 de septiembre hasta el 15 de octubre del 2011.

Género Negro
Nicolás Franco

Metal, iluminación, cuero sintético
800 x 650 x 1000 cm.

2009
Vistas de instalación 

Primera Trienal de Chile
    MAC, Quinta Normal

Portada
Juan José Acevedo

360
 2008

Dibujo e impresión digitales
47 dibujos de 42 x 29.7 cm. c/u.

 Página opuesta
Claudio Herrera

Bloch dice (Detalle)
2009-2010

Tinta, tinta, óleo, collage y gouache sobre papel
200 x 150 cm.

Agradecimientos:
Gabriel Carvajal, Ramón Sauma, David Hughes, Galería Isabel Aninat.

El sentido de lo abstracto
 
En esta cuarta exposición del Centro de Arte Contemporáneo se 
ahonda en la abstracción, que ofrece al público un acercamiento más 
impredecible respecto a sus referencias y la relación con la realidad.
 
El importante número de obras y de artistas que participa en La Oscura 
Vida Radiante, muestra esa diversidad de formas que puede adoptar 
“lo abstracto”, estableciendo múltiples ángulos que se activan con la 
experiencia de cada espectador.  Esto mismo hace muy productivo el 
trabajo pedagógico que hemos venido implementado en el CeAC, y 
que pone acento en la búsqueda por entender y dar nuevos alcances a 
lo que se presenta en la sala.
 
Hay en la abstracción esa posibilidad de diálogo donde todo parece 
posible, la realidad se re inventa y da la oportunidad para el juego y la 
averiguación. Aquí los mensajes parecen tan disímiles, como necesarios.
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Frecuentemente, cuando hoy en día se habla 
de arte abstracto, se hace en relación al 
discurso y las obras modernistas que optaron 
de manera privilegiada por este lenguaje 
durante la primera mitad del Sg XX. 

La presente exposición, sin pretender ignorar 
aquel marco de referencia, se propone  
plantear un punto de vista productivo -más 
que reactivo- en relación al lenguaje abstracto. 
¿Qué significa, en el presente, hablar de 
abstracción? ¿Qué potencial puede ofrecer 
esa opción para construir significados hoy, en 
un contexto en el que los lenguajes visuales 
son progresivamente más explícitos, y en el 
que, por ejemplo, cualquiera puede capturar 
con su teléfono celular imágenes cada vez 
más fieles del mundo que nos rodea? 

La abstracción, en sus inmumerables 
variantes a través de las épocas y las culturas, 
se nos ofrece como una posible ruta de 
acceso a un universo de sentido diferente 
de las narrativas apegadas o directamente 
derivadas del mundo sensible: un viaje 
mental hacia espacios e imágenes que no son 
los que conocemos ni donde nos movemos 
habitualmente, y que pueden ir desde lo 
privado a lo público, de lo orgánico a lo 
geométrico, de lo espiritual a lo sicodélico, de 
lo decorativo a lo existencial, de lo austero a 
lo extravagante, de la calidez a la frialdad, de 
la contención a la expansión. 
 
Lo abstracto puede ofrecer una vía 
para acceder visualmente a múltiples y 
variados sentidos, pero siempre desde una 

construcción personal, interior, incluso a 
veces caprichosa, a través de un lenguaje no 
discursivo, no literal, y por eso mismo no tan 
fácilmente consumible por un sistema que 
privilegia la lectura inmediata y concreta de 
imágenes cada vez más reales. Es un vuelco a 
la construcción de un imaginario alternativo, 
otro, que sin embargo, no se encuentra 
necesariamente desligado de lo contingente. 

Los artistas y las obras presentes en esta 
muestra establecen de diversas formas 
un cruce entre este diálogo interior (esta 
representación de realidades alternativas e 
imaginarios mentales), y distintos ámbitos 
de la existencia individual y colectiva, como 
pueden ser lo político/geográfico, en el caso 
de Felipe Mujica, Carlos Navarrete y Claudio 
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Herrera, lo orgánico/sensual, en las obras 
de Sofía Donovan y Dominique Serrano, lo 
popular (Ignacio Gumucio), lo decorativo 
(Cristóbal Lehyt) y lo doméstico (Javiera 
Pérez), por nombrar algunos. 

A diferencia de la visión convencional en 
Occidente (derivada en gran medida del 
discurso moderno y su retórica iluminista en 
relación a las verdades esenciales reveladas 
a través de los principios básicos del color 
y la línea), la abstracción hoy no está 
limitada a existir en el espacio autónomo y 
autorreferente del “arte sobre arte”, sino, muy 
por el contrario, puede -y esa es precisamente 
la intención de esta selección de obras- 
establecer conexiones muy vitales y directas 
con situaciones específicas del cotidiano. 
Citando las palabras de Briony Fer:
“Como etiqueta, el término “abstracto” es por 
una parte demasiado inclusivo: cubre una 
diversidad de arte y momentos históricos 
diferentes que en realidad no tienen nada en 
común excepto el negarse a figurar objetos. 
Por otra parte, “abstracto” es demasiado 
exclusivo, imaginando un mundo de 
parecidos familiares (geométrico, biomorfo 
u otros términos usados originalmente por 
los críticos pero aún dominantes) que está 
herméticamente aislado de un mundo de 
representación allá afuera .”

formal y mental propios de la visión 
reduccionista,  planteando la abstracción 
como un vertiginoso espacio de libertad, 
que en ocasiones puede ser restrictivo pero 
también puede ser expansivo, delirante, 
cómico o sensual. Incluso en las obras más 
aparentemente sistemáticas, como las de 
Rodrigo Galecio y Juan Acevedo,  es posible 
encontrar una corriente pulsional donde lo 
extraño y lo fantástico entran en juego. Como 
dice Briony Fer, lejos de eliminar la fantasía, 
“la línea recta, el borde duro y la forma 
geométrica y serial escenifican sus propias 
fantasías”, y están también acompañadas por 
ansiedades y placeres tácitos.  

Las obras y los artistas en esta muestra 
intentan abordar todas estas –y otras- 
posibilidades de la abstracción, a través de 
medios y materialidades múltiples: pintura, 
escultura, video, textiles, dibujo, fotografía e 
instalación. Los participantes, en su mayoría,  
no son artistas “abstractos”, sino artistas 
con una producción amplia y variada que 
se moviliza simultáneamente entre distintos 
medios y lenguajes. Para muchos de ellos 
la abstracción es una dimensión más dentro 
de las posibilidades de lo visual, desde una 
posición esencialmente anti dogmática y libre. 

Es así como, dentro de estas situaciones 
específicas y cotidianas a las que hacen 
referencia algunas de las obras en esta 
exposición, podemos encontrar ámbitos tan 
disímiles como el cultivo de cerezas (Rodrigo 
Yanes), los procesos de oxidación de monedas 
de cobre de un centavo (Cristián Silva), o los 
destellos luminosos de las escenografías de 
espectáculos masivos (Rodrigo Canala). 

Otro lugar común con respecto a la 
abstracción, y que también forma parte de 
la pesada herencia modernista, consiste en 
considerar el reduccionismo y la opción casi 
monástica por el rigor formal como estrategias 
necesariamente vinculadas a ese lenguaje. Se 
ha tendido a entender la abstracción como 
una operación progresiva de  eliminación y 
restricción, como un espacio negativo de no-
descripción; y si bien hay en ella un rechazo 
radical a la representación de las apariencias 
del mundo visible, en esa misma medida 
hay una apertura hacia un rango de espacios 
visuales diferentes que, en lugar de cerrarse 
sobre sí mismos, pueden expandirse hacia 
espacios síquicos invisibles, pero no por 
eso menos reales. Esta muestra  se propone 
reunir obras que en su mayoría asumen 
una posición opuesta al estreñimiento 

Esta libertad puede asumir muy distintas 
vertientes,  yendo desde las improvisaciones 
performáticas de José Luis Villablanca 
hasta las experimentaciones pictóricas y 
fotográficas de Juan Céspedes. 

Las referencias directas a la historia del arte 
y a ciertas tradiciones canónicas del arte 
abstracto no están ausentes en el trabajo de 
algunos artistas de esta exposición, pero más 
que un fin en sí mismas, constituyen puntos 
de partida para la construcción de obras 
que van mucho más allá del comentario 
para conocedores, como es posible apreciar 
en el trance casi hipnótico al que invitan 
las construcciones algorítmicas de Félix 
Lazo, o en el juego matérico que proponen 
los “brochazos” de pintura de Consuelo 
Lewin que, independizándose del soporte 
tradicional, parecen cobrar vida propia y se 
desplazan libremente por los muros. 

Por otra parte, hay en esta exposición un 
cruce intergeneracional que se propone 
tanto develar como establecer diálogos 
productivos -y ojalá, sorprendentes- entre 
obras aparentemente distantes. Las obras de 
Mario Carvajal y Robinson Mora, artistas que 
se conectan generacional y estilísticamente 

con las tradiciones internacionales de la 
modernidad pictórica del Sg XX, se integran 
fluidamente con las obras de artistas de 
generaciones recientes y adquieren, en esta 
convivencia, una nueva frescura y vitalidad, 
desmarcándose hasta cierto punto de las 
categorías en que se les mantiene usualmente 
encasillados. 

Igualmente, las obras de artistas como 
Francisca Sutil y Cristián Abelli,  en las 
que el color y la materia buscan generar 
una respuesta directa e inmediata en el 
espectador, se encuentran en esta ocasión en 
una compañía poco frecuente, donde, por 
ejemplo, las delicadas franjas pintadas de 
Sutil se ponen en tensión con las franjas de 
masking tape que utiliza Elisita Balbontín 
para dibujar su Planta (no maestra). 

El título de esta exposición ha sido tomado de 
la novela homónima de Manuel Rojas, quien 
a su vez seleccionó la frase de un poema del 
cubano José Martí. El poema, Musa traviesa, 
describe los viajes mentales del poeta por 
el mundo luminoso de las ideas, mientras 
que la novela de Rojas describe el más que 
concreto mundo de la marginalidad y la 
pobreza casi extrema en el que se mueve su 

Sofía Donovan
Medusa roar 

2010 
Cerámica y plástico

60 x 60 x 30 cm.

Javiera Pérez 
Crecimiento discontinuo 
2010
Tela, bastidor e hilos
19 x 27 cm. 

protagonista, Aniceto Hevia: “vagabundo, 
sin oficio, autodidacta, un poquillo letrado, y 
anárquico/anarquista, más por personalidad 
que por ideología. Su libertad no es liberal 
ni libertina; consiste sobre todo en una 
voluntaria ausencia de vínculos (familiares, 
sociales, de cualquier especie)” . 

Frente a la tradicional estructura burguesa de 
relaciones sociales y afectivas determinadas 
por los lazos familiares y de clase, el 
protagonista de la novela deambula por 
la ciudad construyendo vínculos con 
aquellos que se le cruzan en el camino y 
comparten sus circunstancias, vínculos que 
no por ser pasajeros son menos profundos 
o significativos. Sin hacer distinciones 
maniqueas entre pobres y ricos, ni caer en 
la caricatura del personaje popular, Rojas 
construye una realidad muchísimo más 
matizada y compleja, donde la sensibilidad 
y la mirada reflexiva del protagonista ponen 
en cuestión  los estereotipos y realzan el 
valor del individuo y su libertad: “La palabra 
“compañero” le daba siempre risa, pues no 
se sentía compañero de nadie; quizá para 
él sólo existía la palabra cómplice, aunque 
la desconociera o no la usara. Andaba con 
alguien, se juntaba con alguien; andar era el 
verbo preciso, o caminar, caminar, palabra 
de ladrones y de putas, de filósofos y de 
observadores, ”yo le enseñé a caminar”, 
“él me enseñó a caminar”, “caminemos y 
conversemos”, caminar por aquí, por allá, 
caminar es conocer, … sólo caminan los que 
están en libertad y los que están sanos… 
me gusta caminar, el que camina encuentra 
oportunidades, trabajo, mujeres, hombres, 
ideas, cosas para robar o sólo para mirar y 
observar” .

Esta  conjunción intertextual de lo lírico y lo 
metafísico –del poema original de Martí- con 
lo contingente y lo popular de la novela de 
Manuel Rojas, más aún, con las características 
particulares de su protagonista, establece 
un marco de referencia inmejorable para 
lo que esta muestra propone. El rango de 
experiencias sensoriales, emocionales e 
intelectuales que este conjunto de obras 
genera en este espacio intenta no dejar fuera 
ninguna de esas dimensiones; las combina, las 
tensiona y las complejiza, produciendo una 
trama que esperamos sea tan rica, matizada y 
profunda como la que construye Rojas en su 
novela. Lo oscuro y lo radiante, y en medio 
de éstos, la vida. 

Felipe Mujica
Sin Titulo
2010
Tela e hilo de coser
183 x 274 cm.

1.-  Fer, Briony (1997). On Abstract Art, New Haven-Londres: Yale University Press (mi traducción).
2.-   Ibid.

3.- Valente, Ignacio. El Mercurio, 25/05/2008.
4.-  Rojas, Manuel. La Oscura Vida Radiante, Santiago: LOM, p. 107. 
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Entrevista a Magdalena Atria
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Mario Navarro:
Aniceto Hevia, personaje principal de La 
Oscura vida Radiante de Manuel Rojas es, 
como se puede interpretar de tu texto, un 
sujeto intermedio; un lugar indeterminado 
que rompe con la pertenencia ideológica del 
mundo popular de principios del siglo XX. 
En este sentido, esta desvinculación social 
pone a esta referencia de la muestra como un 
terreno inexacto, un punto ciego podríamos 
decir también.
¿De qué forma la curatoría, la muestra, 
los artistas o las obras serían análogos a la 
postura frente a la sociedad de Aniceto Hevia 
en la novela? 

Aniceto Hevia es sobre todo un ser nómade, 
un vagabundo que permanece siempre en los 
bordes de la sociedad, apenas subsistiendo 
con los breves y variados trabajos que puede 
conseguir día a día y que, sin embargo, no se 
deja absorber por la sordidez de su entorno. 
A pesar de su carencia de vínculos familiares 
o sociales, de una cierta estabilidad, es capaz 
de generar relaciones significativas con los 
otros personajes que va encontrando en su 
periplo, relaciones que se construyen a partir 
de experiencias compartidas y no de lazos 
sanguíneos o civiles. La desvinculación social 
es sólo aparente y referida a la normatividad 
a la que Aniceto Hevia voluntariamente 

En esta entrevista, realizada por los Directores artísticos del CeAC, Paula de Solminihac 
y Mario Navarro, la artista y curadora Magdalena Atria ahonda en cuáles fueron sus 
motivaciones y reflexiones acerca de la muestra La Oscura Vida Radiante.

renuncia para reemplazarla por la solidaridad 
de los que comparten una misma condición. 
En ese sentido, se transforma en una figura 
análoga a la del artista contemporáneo, 
quien también es un ser nómade, que se 
pasea con libertad, escogiendo las relaciones 
y los vínculos que le resultan significativos. 
Es el mismo espíritu que hay detrás de 
la curaduría de esta muestra, que busca 
establecer cruces productivos entre obras que 
no están “naturalmente” emparentadas, para 
que sean cómplices, para que caminen juntas. 
Como cito en el texto introductorio: caminar es 
conocer,… sólo caminan los que están en libertad 
y los que están sanos. La cantidad de obras y 
de artistas convocados, que puede parecer 
excesiva para el espacio que comparten, de 
alguna manera intenta forzar esa convivencia 
al impedir que cada obra tenga su espacio 
propio y aislado; física y visualmente las 
obras se contaminan, se intervienen y 
producen, idealmente, una fricción y una 
energía generosa.

Paula de Solminihac:
¿Cómo llegaste a la selección de estos 23 
artistas?¿se podrían agrupar entre ellos 
tentativa y provisionalmente para intentar 
reconocer sensibilidades, filiaciones e 
intenciones comunes? 

Entre los artistas que invité hay miembros de 
generaciones muy diversas y también artistas 
con filiaciones o grupos de pertenencia muy 
distintos. Me interesaba, entre otras cosas, 
crear un espacio donde pudieran convivir 
obras que normalmente en el circuito 
nacional no se encuentran, pero que tienen el 
potencial para generar diálogos productivos 
y –lo que también es muy importante- ser 
afectadas por ese intercambio. El tema de la 
abstracción, a pesar de que muchos artistas 
lo abordan en su producción, no ha sido ni 

es un eje discursivo relevante en el medio 
nacional. Sin embargo, me pareció que 
podía establecer un marco -al mismo tiempo 
muy amplio y muy específico-  a partir del 
cual hacer una suerte de “corte transversal” 
en la escena del arte local, generando un 
punto de intersección un tanto anómalo y 
por lo mismo inesperado, donde, tanto para 
el público como para los mismos artistas 
involucrados, el “mapa del arte chileno” que 
manejamos tácitamente se reordenara leve y 
momentáneamente. Dicho esto, es importante 
también decir que esta muestra se construye 
a partir de obras, no de “nombres”. No fue mi 
intención hacer una muestra “reparadora” o 
reivindicatoria de los artistas abstractos, ni 
una muestra didáctica en el sentido de trazar 
genealogías históricas, ni mucho menos 
exhaustiva. Mi intención tampoco fue elegir 
artistas que necesariamente se definan como 
abstractos, sino artistas que dentro de una 
práctica múltiple y variada producen o han 
producido, además de otras cosas, obras que 
caen dentro de esta definición, planteada 
con una amplitud que permite acoger obras 
muy distintas en su forma y su intención. 
Dentro de los artistas que sí tienen esa 
definición, me interesó alguien como Mario 
Carvajal, autor de una obra poco conocida y 
que en alguna medida se escapa de algunos 
lugares comunes en la abstracción local de 
esa generación. Por otra parte, quise también 
incluir artistas cuya obra, siendo abstracta, no 
es geométrica, como C. Lewin, D. Serrano o 
S. Donovan, y que –especialmente en el caso 
de las dos últimas- establece conexiones con 
un mundo de sensaciones táctiles derivadas 
de lo orgánico, del cuerpo en su dimensión 
más informe y, por lo tanto, más cercana 
a una sensibilidad surrealista que a los 
constructivismos geométricos que tendemos 
a asociar automáticamente con la idea de 
abstracción. 

MN: Desde una perspectiva de la historia de 
la abstracción en Chile, claramente la forma 
en que los artistas se han acercado a esta 
práctica muchas veces estuvo reducida a una 
mirada influida por cierta geometría indígena, 

que deviene en un carácter eminentemente 
formalista y que muchas veces se vuelve 
ingenua, especialmente frente al contexto 
en que se ha desarrollado este tipo de obras, 
por ejemplo en el Grupo Rectángulo. ¿Cuál 
dirías que es la forma en que los artistas de 
la muestra se refieren al lugar que habitan, a 
las circunstancias que lo determinan y que, 
eventualmente, los haría unos observadores 
más activos frente a esa realidad? Pienso 
especialmente en Carlos Navarrete, Rodrigo 
Canala, Claudio Herrera e Ignacio Gumucio. 

Es interesante observar la forma cómo estos 
artistas que mencionas, y otros que están en la 
exposición, proponen formas de relacionarse 
con el entorno y con sus circunstancias. Se 
tiende a pensar que una obra abstracta niega 
esa relación u opta voluntariamente por 
darle la espalda al mundo para enfrascarse 
en una suerte de monólogo interno o 
de arte sobre arte. En realidad nada me 
interesa menos que el arte sobre arte, pienso 
que el mundo y la vida son tan ricos en 
experiencias, sensaciones, emociones, ideas y 
sabores sobre los cuales los artistas pueden 
trabajar que hacer arte sobre arte es de un 
reduccionismo empobrecedor. Por otro lado, 
es indiscutible que toda obra por el sólo 

Robinson Mora
Pintura
1973
Óleo sobre tela
67 x 75 cm. 

Cristián Silva
99 centavos 

2008
Carbonato de cobre sobre papel

61 x 55 cm. 
Cortesía Galería LoewenthalCaminar es conocer

hecho de instalarse en una situación pública, 
como una exposición, establece diálogos con 
otras obras y, por tanto, suma esta dimensión 
al espesor de su discurso y se enriquece en 
ese proceso.  Las obras de Navarrete, Canala, 
Herrera y Gumucio buscan conscientemente 
establecer relaciones con ciertos contextos 
específicos, tanto históricos como políticos 
o sociales, pero desde una mirada muy 
personal, donde se cruzan lo autobiográfico, 
lo afectivo y una aguda conciencia de las 
circunstancias particulares desde las cuales 
se habla. Eso es lo que, a mi parecer, las hace 
interesantes y propositivas, las sitúa más allá 
de lo predecible. Me parece importante –y 
productivo- repensar la abstracción desde 
esta posición más que desde una postura 
continuista con las tradiciones formalistas 
locales.
 
PdS: Me gustaría hablar de las reflexiones del 
artista en la realización de obras abstractas. 
Por ejemplo, sabemos que Richard Serra, 
escultor contemporáneo, tiene fuertes 
obsesiones con los procesos, la gravedad y el 
horizonte, Yves Klein con el color y el vacío, 
¿qué imaginas que piensan los artistas que 
convocaste al momento de hacer sus trabajos? 



8 9

1.-  Camnitzer, Luis. ALPHABETIZATION, Part Two: Hegemonic Language and Arbitrary Order. e-flux 
journal # 10, Noviembre 2009 (mi traducción).

La elección que haces de esos dos artistas en 
particular–Serra y Klein- es útil porque ellos 
representan los dos polos entre los cuales se 
ha movido la abstracción desde sus inicios 
en la tradición artística occidental: materia 
e idea, presencia y ausencia. Estos dos 
extremos, de alguna manera, abren un campo 
de posibilidades que se transforma en un 
terreno fértil para explorar productivamente 
esas tensiones, que desde una mirada 
contemporánea no son necesariamente 
opciones excluyentes. Por otra parte, los 
procesos mentales y creativos de los artistas 
convocados son muy variados, pero ya 
el hecho de proponerse trabajar en un 
lenguaje abstracto le da a ese proceso un rol 
protagónico, desde el momento en que la 
responsabilidad de la construcción de sentido 
no descansa en imágenes reconocibles que 
pueden con mayor facilidad hacerse cargo de 
discursos verbales. Una definición posible de 
lo abstracto en el arte sería aquello a lo que no 
podemos atribuirle un nombre, y lo que no es 
nombrable se sitúa frente a nosotros de una 
manera muy diferente de aquello que lo es. 
Nos exige mirar más atentamente, recuperar 
aspectos no verbales de la experiencia, 
demorarnos un poco más antes de alcanzar 
un estado de resolución. La relación que 
establecemos con la imagen, al no pasar por ese 
“atajo” verbal, hace más relevante la pregunta 
por los procesos mentales que condujeron 
a su existencia, independientemente de la 
posibilidad o imposibilidad de responderla.  

MN: Quisiera saber cómo pensaste el montaje 
de esta muestra, pues como sabemos, trabajar 
con veinticuatro artistas (incluida tu obra) 
es bastante complejo, especialmente cuando 
existe en la selección un espectro tan amplio 
como la definición que le has dado al término 

abstracto. Me interesa especialmente tu visión 
sobre la articulación de la muestra como 
un sistema visual dependiente de tu propia 
práctica como artista.

La invitación a curar una muestra se me 
presentó como una oportunidad de extender, 
profundizar y reelaborar los procesos que 
experimento dentro de mi práctica como 
artista. Por lo tanto, en lugar de hacer una 
muestra programática de selección de 
obras como ilustraciones de un concepto, 
me interesó abordarlo de una forma más 
intuitiva, que llevara al plano de la curaduría 
el ejercicio cotidiano del artista de elegir una 
cosa, ponerla junto a otra, observar qué sucede 
en ese encuentro y tomar decisiones en base a 
ello. El hacer arte implica estar constantemente 
tomando decisiones, en algunas ocasiones de 
forma más articulada y en otras más intuitiva, 
pero siempre con un grado de compromiso 
que resulta fundamental para que una obra 
se desmarque de la simple aplicación de 
operaciones ya probadas y validadas por el 
medio. Este es el principio, si pudiera llamarse 
así, que ha guiado tanto la selección como el 
montaje de las obras.

MN: A fines de la década de los cuarenta 
le preguntaron a Ad Reinhardt cómo 
explicaría los principios del arte que practicó 
a una audiencia masiva. Esto fue después 
de la Segunda Guerra Mundial, cuando las 
instituciones de arte de Nueva York eran 
verdaderamente conservadoras y no muy 
dadas a mostrar arte de vanguardia. Reinhardt, 
que ya llevaba un buen tiempo burlándose de 
museos, críticos y especialmente de un público 
que creía que todo lo que había en una imagen 
debía representar algo real, contestó, desde 
una aparentemente simple caricatura (ver 

imagen), un diálogo estrecho con el valor de 
representación del arte, en tanto actor social y 
político de la época. En este sentido, quisiera 
saber si crees que este tipo de interrogación 
es válida hoy en día, y si sigue siendo el arte 
abstracto un paradigma sobre la permanente 
interpelación que el arte hace al público.

Aunque haya pasado tanto tiempo desde su 
publicación, la caricatura de Reinhardt sigue 
apuntando a una suerte de punto ciego en la 
relación entre arte y público, que es la dificultad 
de “ver” una obra que no es fácilmente 
decodificable, y en ese sentido el arte abstracto 
–aunque ya es parte de la tradición, y por tanto 
del imaginario de la mayoría- sigue siendo 
una figura paradigmática de esa dificultad. 
Mi intención es que, en alguna medida, esta 
exposición contribuya a romper esa barrera, 
o a hacerla más permeable, invitando a una 
experiencia visual, física y mental a la que 
cualquiera pueda sumarse. 

Por otra parte, la escena de la caricatura apunta 
a una situación propia de la modernidad en 
su vertiente más dogmática, representada por 
el discurso de C. Greenberg, evidentemente 
insostenible hoy en día. La pretendida 
autonomía de una obra que, por ser abstracta, 
reclama un grado de existencia equivalente 
a los objetos del mundo real está en las 
antípodas de lo que se proponen los artistas 
que participan en esta muestra, cuyas obras, 
aun siendo abstractas, reflejan una mirada 
hacia el entorno, son dependientes de un 
contexto y se nutren del mundo que las rodea.

MN: El poeta y teórico brasileño Ferreira 
Gullar en el Manifiesto Neoconcreto (1959) 
propone un quiebre con la abstracción 
geométrica y específicamente con el arte 
Concreto. Lo hace a través de la siguiente 
frase: “ni objeto ni máquina, sino un cuasi-
corpus”.
El cuasi-corpus es una estructura cuya 
realidad no termina en las relaciones visuales 
de sus elementos, sino que en tanto obra debe 
ser abordado en forma directa, fenomenológica. 
Bajo esta premisa el neoconcretismo 
reinterpretó el lenguaje geométrico de 
las vanguardias constructivas europeas, 
reivindicó sus cualidades sensoriales y generó 
un nuevo espacio expresivo. 

En relación a lo anterior, ¿cómo crees 
que es posible construir un arte abstracto 
contemporáneo en Chile cuando no existió un 
movimiento artístico tan coherente y capital 
para la relación entre arte e identidad, entre 
otros aspectos?
 
Es un hecho que hay muchos artistas locales 
que están haciendo obras que caen en la 
definición de abstractas, y lo que creo que 
la mayoría comparte es una relación no 
dogmática con ese lenguaje. A diferencia de la 
abstracción modernista, los artistas que hoy 
hacen este tipo de obras no están asumiendo 
un compromiso excluyente a través de una 
opción casi religiosa por un lenguaje mejor o 
más verdadero que otros, sino simplemente 
agregando una dimensión más al espectro de 
lo visible. Desde esta posición, la abstracción 
puede ser un vehículo para acceder a cierto tipo 
de experiencias que, tal como afirma Gullar 
en el Manifiesto Neoconcreto, van más allá de 
los límites materiales de una obra, hablando 
“al ojo como un modo humano de tener el 
mundo y de darse a él”. Si bien es cierto en 
Chile no existió una tradición constructivista 
con la originalidad y profundidad como las 
que hubo en Brasil o incluso en Argentina, es 
a partir de las propuestas individuales y de 
la conciencia que los artistas tienen hoy en 

Claudio Herrera 
Memoria completa en Neltume
(antiforma desublimada) segunda imagen
2009-2010
Acrílico, tinta, óleo, collage, pastel y gouache sobre tela
190 x 190 cm.

Rodrigo Galecio 
Construcción blanca Nº 1, 2 y 3
2003-2004
Madera de pino, madera aglomerada y látex vinílico 
11,5 x 8 x 7 cm.

día del contexto desde el cual trabajan, que 
esas tradiciones regionales se transforman 
en antecedentes relevantes que no pueden 
ser ignorados. 
 
PdS /MN: Para terminar, desde tu perspectiva 
como profesora de artes visuales, sería 
interesante saber si has tenido la oportunidad 
de guiar el trabajo de estudiantes que hayan 
hecho obras abstractas, y si ellos tienen 
conciencia de las referencias y alcances de este 
tipo de obras. Lo pregunto porque no existe, 
o por lo menos hasta aquí no lo he visto en 
las escuelas de arte chilenas, un método de 
enseñanza que propicie este tipo de obras.

No creo que pueda ni deba existir “un método 
de enseñanza que propicie este tipo de 
obras”, ni ningún tipo de obras en particular. 
La forma como entiendo la enseñanza del 
arte no tiene que ver en absoluto con formar 
estudiantes que repliquen mi manera de ver o 
hacer las cosas, y en ese sentido trato –dentro 
de lo posible- de no imponer una preferencia 
por un tipo determinado de obras. Los 
objetivos que busco tienen más que ver con 
fomentar la creatividad, la imaginación y 
la investigación personal de cada alumno, 
siguiendo un camino propio que -ojalá- 
pueda llevarlo a resultados impensados.
 
Sin embargo, sí me parece que la enseñanza 
del arte en muchas escuelas locales, 
especialmente en las disciplinas tradicionales 
como la pintura y el dibujo, sigue estando 
muy apegada a la representación académica 
de las apariencias, muchas veces sin 
considerar la expansión que estos lenguajes 
han sufrido en los últimos cien años y la 
vigencia que tienen hoy en día desde una 
definición mucho más amplia. Como dice 
Luis Camnitzer refiriéndose a la educación 
artística, “los intentos por copiar fielmente 
una imagen externa se llevan a cabo sin 
examinar las implicaciones ideológicas y 
filosóficas que esto conlleva. Entre estas 
implicaciones: una creencia en que la imagen 
percibida de la realidad es efectivamente 
la realidad; que nuestros sentidos actúan 
como herramientas de registro más que 
de traducción; que reproducir es arte 
y no solamente una forma de procesar 
información; que la realidad es un orden 
externamente creado; que la belleza es un 
valor externo” . 

Ad Reinhardt 
Cartoon on semiotics. 
1958 1



Ignacio Gumucio
Viejas ceremonias

2009 
Esmalte sobre madera aglomerada 

60 x 120 cm.
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Material pedagógico para acercar el arte a la escuela
De sala en sala
Por Elena Losón
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La presente exposición, La oscura vida 
radiante, a cargo de la curadora y artista 
Magdalena Atria, reúne a un amplio 
grupo de artistas cuyas obras, en líneas 
generales, se relacionan con el lenguaje 
de la abstracción. A través del conjunto 
propuesto por la curadora, con sus 
particulares características, se construye 
un punto de vista con respecto a este tema.

Tal como se explica en el texto curatorial 
de este catálogo, las obras abstractas suelen 
ser abordadas desde su relación histórica 
con el discurso y las obras modernistas 
desarrolladas a lo largo del siglo XX. Sin 
embargo, la propuesta de Magdalena 
Atria se conecta con la abstracción desde 
su capacidad de articular un lenguaje y de 
conectarse con ámbitos que van más allá de 
lo estrictamente formal. 

De esta manera, es a través de la gran 
diversidad de obras presentes en la sala que 
se construye una propuesta de abstracción, 
abriendo su sentido, más que cerrándolo o 
encasillándolo. Nos encontramos así ante 
una proposición curatorial muy autoral, 
en la que la abstracción aparece como una 
versión posible del mundo, como un acceso 
diferente al sentido de nuestro entorno, o 
en palabras de Atria, como “un imaginario 
alternativo, otro”. 

Cabe recordar las palabras del autor Rudolf 
Arnheim (1986), cuando expone que ver 
significa ver en relación. Toda disposición 
de una obra en un contexto determinado 
activa de una forma u otra este precepto, 
y especialmente esto se evidencia en una 
muestra colectiva. Más aún, en este caso 
en particular, dadas las características 
propias de la exposición, las palabras del 
autor se resignifican. La gran cantidad de 
obras, la diversidad técnica y material, 
y sobre todo, la amplitud desde la que se 
aborda la noción de abstracción -casi como 
ausencia de figuración- permiten que sea 
la convivencia de estos trabajos la que 
propone un sentido de lo abstracto. Cada 
obra es entonces en sí misma una suerte 
de palabra visual, que se significa a través 
de un conjunto mayor, el del lenguaje de la 
abstracción que aquí se presenta. 

En este sentido, la riqueza de la exposición 
para los colegios visitantes radica tanto 
en la reunión de trabajos de múltiples 
artistas, de diversos orígenes, edades, 
tendencias y aproximaciones al arte, como 
desde una propuesta de curaduría muy 
marcada, evidenciada en esta agrupación 
de heterogeneidades, que dialogan entre 
sí conformando un punto de vista posible 
acerca del lenguaje de la abstracción. 

 
El material pedagógico, en concordancia 
con la muestra,  está lejos de proponer 
una visión histórica de la abstracción 
como tendencia, sino que más bien 
presenta una serie de ejercicios que desde 
distintos ángulos, y tomando como base 
las motivaciones y procesos de los mismos 
artistas, buscan explorar otras formas de 
construir sentidos. Para esto, si bien las 
actividades son independientes, es su 

interrelación lo que propone una vía de 
acceso posible a lenguajes abstractos. Las 
actividades propuestas buscan que cada 
docente pueda adaptar los ejercicios a su 
grupo de alumnos según las características 
propias de éste, teniendo en cuenta que 
incluso puede combinar actividades. 

Esta sección se divide en tres partes.

La primera parte, orienta sobre las actividades 
a realizar previamente a la visita a la sala de 
exposición, con el fin de brindar a los alumnos 
herramientas que los introduzcan en una 
nueva observación de su entorno desde los 
lenguajes aquí propuestos. En esta sección 
encontrarán actividades relacionadas con el 
espacio y la imagen.

La segunda parte, se concentra en la visita a la 
sala de exposición, proponiendo actividades 
que ayuden al grupo a comprender lo 
expuesto desde su propio quehacer con 
figuras y formas abstractas, e incentivando a 
los alumnos a realizar lecturas personales de 
las obras expuestas. 

Por último, la tercera parte, busca que los 
alumnos puedan experienciar el sentido de la 
muestra a través de un grupo de actividades 
en las que son invitados a cuestionar el 
sentido convencional que le otorgamos a las 
formas y a las palabras. 

ACTIVIDADES:
 
Primera Sección

Conceptos centrales: Abstracción, espacio e 
imagen. 

Objetivos específicos:  
1) Aproximarse a un lenguaje visual no 
figurativo. 
2) Incorporar formas de mirar el entorno 
que permitan abordarlo desde nuevas 
perspectivas.
3) Otorgar herramientas para aproximarse a 
la obra durante la visita a la sala. 

a) Como si fuera posible

La siguiente actividad plantea un juego 
imaginario que tiene por objeto que los 
alumnos puedan pensar acerca de una 
realidad distinta a la que conocen, buscando 
nuevos sentidos. 

Si bien las secciones responden a un hilo 
conductor, las actividades son independientes 
de manera tal que los profesores puedan 
selecionar aquellos ejercicos que mejor se 
adapten a su grupo de alumnos, e incluso 
pueden ser realizados alternando el orden 
propuesto.

Pida a sus alumnos que traten de pensar 
acerca de situaciones inusuales que pudieran 
alterar el funcionamiento de su entorno, de su 
vida cotidiana, de su escuela. A partir de esta 
idea, cada uno deberá realizar una pregunta, 
del tipo “¿qué pasaría si…?” o “¿cómo sería 
si…?”. Se recomienda que el profesor sea el 
primero en plantear algunas preguntas, a 
modo de ejemplo. 

Preguntas de sugerencia: ¿qué pasaría si las 
pelotas de fútbol fueran cuadradas?, ¿cómo 
sería una casa con su puerta de entrada 
en el techo?, ¿qué pasaría si cada ciudad 
tuviera sus propias señales de tránsito?, 
¿qué pasaría si las luces del semáforo 
fueran seis en lugar de tres?

b) Formas geométricas, formas abstractas

A través de este ejercicio, incentive a sus 
alumnos a que observen los lugares que 
los rodean con una nueva mirada. La idea 
es que entre todos designen un lugar, 
que puede ser la sala de clases, el patio 
del recreo o cualquier otro recinto de su 
escuela, y en forma individual o en grupos 
de dos traten de identificar qué figuras 
geométricas encuentran en los objetos y 
espacios allí presentes.

Mario Carvajal 
Imagen abstracta 2 
1984
Acrílico sobre tela
100 x 100 cm. 

Cristián Abelli
Sin título VIII

2006
Técnica mixta
161 x 101 cm. 

Cortesía Galería Isabel Aninat
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algún tipo de relación con las sensaciones que 
les despierta la imagen original de la fotografía. 
Propóngales dar vuelta la mica y trabajar con 
la imagen del revés, poniendo un título a la 
imagen resultante, que no tenga relación alguna 
con la imagen original. 

Esta actividad puede complejizarse según los 
requerimientos de cada grupo, trabajando 
diferentes capas de imágenes con más de una 
mica. Por ejemplo, en una segunda mica, pida 
a cada alumno que se concentre en trazar los 
contornos de los  espacios negativos de la foto, 
es decir, los espacios entre los objetos, para así 
descubrir formas que, aunque presentes en 
la imagen fotográfica, no son las formas que 
normalmente se perciben o advierten. 

Artistas de referencia: Rodrigo Canala, Ignacio 
Gumucio.

Segunda Sección 

Conceptos centrales: Figura, forma, color. 

Objetivos específicos:  

1) Fomentar la actividad grupal para crear 
figuras y formas únicas que resultan del 
trabajo conjunto.

2) Incentivar la recepción de las obras a 
través de experiencias prácticas y personales 
de cada alumno.

palabra o idea central, deben colocar nuevas 
palabras, ideas, colores o formas que asocien 
con la primera palabra, y así sucesivamente. El 
mapa mental puede ser enriquecido con colores, 
imágenes, formas geométricas. Compare los 
resultados de los distintos mapas mentales de 
los alumnos, concentrándose más en el dibujo 
final que en el contenido de las palabras. La 
idea es que puedan apreciar cómo se producen 
diferentes formas finales a partir de la misma 
consigna, particularmente observando los 
diferentes rasgos expresivos que se suscitan.
Para ver algunos ejemplos, puede buscar en 
Imágenes de Google “mapas mentales”, y 
encontrará varios realizados por niños. 

Artista de referencia: 
Elisita Balbontín.

d) Formas sobre figuras 

Pida a sus alumnos que cada uno lleve a clase 
una fotografía y una mica transparente tamaño 
carta. La fotografía es de libre elección (puede 
ser un retrato individual o grupal, un paisaje, 
un espacio interior, etc.). Necesitarán también 
pasteles o marcadores permanentes. 

Disponiendo la mica sobre la fotografía, pida 
a sus alumnos que dibujen sobre la mica los 
contornos de las formas que aparecen en la 
foto. Una vez realizado esto, pueden continuar 
rellenando las formas resultantes con colores 
diferentes. Sugiérales que los colores guarden 

Pueden utilizar una cámara fotográfica 
para registrar las formas, siempre teniendo 
en cuenta que la idea no es fotografiar un 
objeto, sino más bien la forma geométrica 
presente en ese objeto. Para esto, sugiérales 
que miren las cosas desde diferentes ángulos. 
Por ejemplo, si se elige una silla, ésta puede 
ser fotografiada desde arriba haciendo un 
encuadre únicamente en su asiento, que 
podría ser similar a un cuadrado. 

El objetivo final es que el encuadre fotográfico 
les permita observar formas que los ayuden 
resignificar los objetos y espacios que los 
rodean, enfatizando sus formas más que sus 
funciones. 
En el caso de ser factible el uso de cámaras 
fotográficas, una posible variante es invitar 
a sus alumnos a tomar fotos “abstractas”, es 
decir, fotos de cosas que no tengan un nombre 
específico. Puede sugerir como referencia el 
trabajo del artista Juan Céspedes, quien toma 
fotografías con flash lanzando challa brillante 
frente a un espejo, obteniendo sugerentes 
imágenes. O puede también proponer a sus 
alumnos que busquen resultados que se alejen 
de las cosas que podemos reconocer y nombrar 
a través de la manipulación de la luz, el 
encuadre o el punto de vista. Es decir, el objetivo 
final es que la imagen fotográfica se aleje de su 
referente inicial, acercándose así a una imagen 
“abstracta”.

Artista de referencia: 
Carlos Navarrete, Juan Céspedes.

c) Mapas para no llegar a ningún lado

Tomando como base la idea de mapa, proponga 
a su grupo de alumnos que cada uno realice un 
dibujo en el que se represente un mapa que no 
conduzca a ninguna parte, valiéndose para esto 
de rectas, curvas, puntos, formas geométricas. Si 
dispone de un mapa en su sala de clases, puede 
utilizarlo como modelo. 

Pueden tomar como referencia su propia escuela, 
y tratar de realizar un mapa de la misma. 

Otra variante del ejercicio es realizar un mapa 
mental. Para esto, en primer lugar, cada alumno 
debe elegir una palabra o idea, la primera que se 
le venga a la mente. Indíqueles ubicar esa palabra 
en el centro de su hoja en blanco. A partir de esa 

Las siguientes actividades, a realizarse en el 
Centro de Arte Contemporáneo Las Condes 
UC, están diseñadas para integrar a los 
alumnos con el contenido de la sala a través 
de su participación activa.

a) Una figura, mil figuras

El objetivo de esta actividad es que los 
alumnos puedan generar imágenes únicas 
e irrepetibles a partir de pequeñas formas y 
objetos. Las monitoras serán las encargadas de 
indicarles cómo deben organizar a los niños, 
de preferencia en grupos de no más de tres. 

Para esto, encontrarán en el taller del CeAC 
diferentes materiales a partir de los que 
cada grupo realizará un caleidoscopio. Se 
intentará que se concentren especialmente en 
su proceso de construcción, enfocándose no 
sólo en la multiplicidad de imágenes propias 
de este artefacto, sino especialmente en la 
distancia que se genera entre las formas que 
dan origen a las imágenes y el resultado final 
(las imágenes propiamente tales).

Preferentemente, cada caleidoscopio 
será rellenado con objetos de diferentes 
procedencias, para así tratar de generar mayor 
variedad de imágenes. Por ejemplo, pueden 
utilizar lentejuelas de colores o mostacillas, 

pero también pueden utilizar granos de arroz, 
granos de azúcar de diferentes colores, etc. 

Por último, cada grupo deberá designar con 
un nombre a su caleidoscopio, dependiendo 
de las asociaciones que les surjan del tipo de 
imágenes resultantes.

Artistas de referencia: 
Mario Carvajal, Robinson Mora. 

b) Catálogo colectivo de formas 

Esta actividad consiste en la realización de un 
único trabajo colectivo compuesto por partes 
que involucran a todo el grupo de alumnos. 
Tomando como referencia la obra del artista 
Juan Acevedo, se invitará a cada alumno a 
realizar un pequeño dibujo de forma rápida 
sobre papel cartulina blanco de 15 x 15 cm, 
respondiendo a la siguiente consigna: a partir de 
avisos publicitarios de diarios o revistas, elegir y 
reproducir formas o logotipos que se parezcan 
lo menos posible a un objeto reconocible, 
eliminando textos, y concentrándose 
exclusivamente en el color y la forma. 

Puede incluso participar el profesor del grupo. 

Todos los dibujos serán pegados en un mismo 

pliego de cartulina, conformando así una 
suerte de grilla o catálogo de formas. 

Entre todos pueden comentar el resultado 
final, prestando especial atención a la 
diversidad de formas resultantes, y 
proponiendo lecturas posibles de los dibujos 
de los compañeros. 

Artista de referencia: 
Juan Acevedo.

c) Origami

Siguiendo atentamente las instrucciones de 
las monitoras, cada alumno elegirá un color de 
papel de entre las opciones que encontrarán 
en la mesa de trabajo, para realizar una figura 
de origami de acuerdo a las instrucciones 
que se les darán. Al finalizar, encontrarán 
un lugar especial para dejar los origami que 
hayan construido, y sumarlos así a las formas 
que han ido dejando el resto de los grupos de 
alumnos que han visitado el Centro de Arte 
Contemporáneo.

Dominique Serrano
Herencia involuntaria

2008 
Lana tejida

250 x 250 cm. 
Fotografía: Paula Campos

Magdalena Atria
Volantín

2011 
Collage sobre muro

40 x 40 cm.



Elena Losón
Artista Visual, Licenciada en Arte 
Universidad de Palermo, Buenos Aires.
Magíster en Artes UC. 
Estudios de Filosofía Universidad de 
Buenos Aires. 
Docente Centro de Extensión UC.
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Tercera Sección

Conceptos centrales: 
Lenguaje, forma y sentido. 

Objetivos específicos

1) Incentivar la capacidad creativa de los 
niños a través de la puesta en práctica de 
lenguajes no figurativos. 

2) Reflexionar activamente acerca del uso 
del lenguaje verbal en la construcción de 
sentidos del mundo que los rodea. 

a) Paisaje interior

A partir de la idea tradicional de paisaje, 
proponga a sus alumnos imaginar un 
paisaje que en lugar de representar un 
espacio abierto del ámbito de la realidad 
visible, represente más bien algún aspecto 
de aquello que entiendan como su mundo 

interior.  Pueden trabajar con materiales 
de libre elección, incentivando incluso la 
técnica mixta.

Artista de referencia: 
Claudio Herrera, Robinson Mora. 

b) Paisaje de color

El objetivo de esta actividad es que 
los alumnos realicen trabajos teniendo 
como único recurso expresivo el color. 
Para esto, pueden entre todos recortar 
pequeños rectángulos de diferentes 
colores (de cartulinas o revistas), pintarlos 
ellos mismos, o si quisiera complejizar el 
ejercicio, trabajar a partir de fotografías en 
las que sólo se registren planos de color 
(por ejemplo, un primerísimo plano de una 
manzana, un cielo despejado, etc.)

Propóngales disponer estos rectángulos con 
la única finalidad de generar una relación 

cromática particular entre los mismos, 
buscando un título para su paisaje.

Artista de referencia: 
Rodrigo Galecio, Félix Lazo. 

c) Objetos inútiles

En primer lugar, cada niño deberá juntar 
la mayor cantidad posible de objetos sin 
uso, como cajas de cartón, restos de algún 
artefacto roto, partes de un juguete, papeles, 
etc. A partir de todos estos objetos, en 
grupos de tres o cuatro niños realicen un 
objeto volumétrico que no cumpla ninguna 
función, tratando de que cada parte integre 
la forma final de una manera radicalmente 
opuesta a como se utiliza habitualmente.

Artista de referencia: 
Rodrigo Galecio, Cristóbal Lehyt, Elisita 
Balbontín. 

d) Nuevas señales

Tomando como referencia las señales de 
tránsito, converse con sus alumnos acerca de 
las formas y los colores que las componen. 

A continuación, invítelos a crear nuevas señales 
que indiquen otras referencias, siguiendo el 
tipo de las señales de tránsito y tratando de 
utilizar un mínimo de elementos, como ser 
color, línea, punto, figuras geométricas. Pueden 
realizar por ejemplo una señal para indicar que 
es hora del recreo, otra para indicar un estado 
de ánimo, etc. 

Artista de referencia: 
Felipe Mujica, Juan Acevedo, Mario Carvajal, 
Robinson Mora. 

e) Para terminar, instrucciones imposibles

Pida a sus alumnos que tomando como modelo 
cualquier tipo de instrucciones que encuentren 
en su casa (de un juego de mesa, una receta de 
cocina, etc.), escriban ellos mismos unas breves 
instrucciones paso a paso que sean imposibles 
de seguir. Pueden hacerlo inventando palabras 
o verbos inexistentes, ordenando hacer cosas 
imposibles, o sugiriendo usar de manera 

equivocada algún tipo de artefacto. Cuánto más 
imposible resulte seguir el instructivo, mejor. 

Invítelos a compartir estas instrucciones con 
sus compañeros, reflexionando acerca de la 
relación que existe entre las palabras y las cosas 
que las palabras designan, y pensando acerca 
de qué pasa cuando utilizamos sólo la “forma” 
de las palabras pero las vaciamos de su relación 
con el mundo.  

Bibliografía
Arnheim, Rudolf. (1986). El pensamiento 
visual. Barcelona: Paidós Estética. 

Rodrigo Yanes 
Identidad ausente 
2008
Dimensiones variables

Félix Lazo 
Instant Rothko 
2007 
Software, duración indefinida.
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Juan Céspedes
Sin título

2006
Impresión Lambda

33,2 x 48,5 cm.



Cristián Abelli (1958) Artista autodidacta, comenzó a pintar a los quince años. Entre los años 
1975 y 1979 estudió dibujo y pintura con Reinaldo Villaseñor y Miguel Venegas Cifuentes, y 
grabado con Osvaldo Thiers. Su trabajo ha sido exhibido en numerosas muestras individuales 
y colectivas, tanto en Chile como en el extranjero. A partir de una expansión de la pintura 
tradicional, su trabajo se desplaza hacia otros medios tales como el textil o la imagen digital. 

Juan José Acevedo (Santiago, 1958) Artista visual autodidacta con estudios de Arte 
y Cartografía en la Universidad de Chile; desde 2004 vive y trabaja en Colonia y Berlin, 
Alemania. Su investigación pictórica consiste básicamente en el desarrollo y construcción 
de una objetualidad irrepresentacional de diversa escala y materialidad, determinada por la 
articulación de las variables composicionales línea, forma y color. http://www.wooloo.org/
j.j.acevedo - http://juanjoseacevedo-360.weebly.com

Magdalena Atria (Santiago, 1966) Artista visual, Licenciada en Artes de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Master of Fine Arts de Parsons School of Design, New York. 
Ha exhibido su trabajo en numerosas exposiciones, tanto en Chile como en el extranjero. Su 
trabajo es una exploración, a través de diversos medios y materialidades, de la relación entre 
lo ideal y lo real. 

Artistas

Elisita Balbontín (1981) Artista visual y músico integrante de la banda MKRNI. Su trabajo 
varía en una constante búsqueda de relaciones entre un lenguaje geométrico, la música, el 
sonido y el movimiento. Fundadora del taller de serigrafia Impresiones Clara en Santiago,
Chile. Colaboradora del taller de serigrafía Kayrock Screenprinting en
Brooklyn, NY. Con MKRNI han lanzado dos discos, el segundo: JUMPER, y han realizado 
tres giras internacionales. Ha expuesto en Brooklyn NY, Santiago (Galería Stuart), Beijing, 
Barcelona, Los Angeles CA. En Santiago, es representada por Galerìa Stuart y en EEUU por 
Cinders Gallery. http://www.elisitapunto.blogspot.com/ 

Rodrigo Canala (Santiago, 1972) Magíster en Artes Visuales, UCh; Licenciado en Arte, UFT; 
estudios de Arquitectura, UVM, Chile. Ha expuesto desde 1998, destacando: Traveling Light: 
Five Artists from Chile, AMA, Washington, D.C. (2011); Diamante Hueco, Galería Tajamar (2011); 
Contaminaciones Contemporáneas, MAC USP, Sao Paulo (2010); Material Ligero: Five artists from 
Santiago, Chile travelling light, Margaret Lawrence Gallery, Melbourne (2009); 5ª Bienal de Artes 
Visuales. Utopías de Bolsillo, MNBA (2006). Es también cofundador del taller de producción, 
formación y difusión de las artes visuales BLOC/Tutorías de Arte, Chile. En su trabajo utiliza 
preferentemente materiales innobles, comunes o de bajo costo que, mediante un tratamiento 
preciosista, obtienen una apariencia delicada e ilusoria. Basándose en una iconografía local 
popular y en el arte óptico, cinético, abstracto y constructivista, recurre a patrones geométricos 
y decorativos tras los que se esconde en último término, una crítica paródica a una contingencia 
tendiente al espectáculo y a la exclusión, manifiesta no sólo en el cotidiano y los mass media, 
sino también en el mismo arte. Es representado por Galería Patricia Ready. 

Mario Carvajal (Valdivia, 1919) Arquitecto de la Universidad Católica, cursó estudios de 
pintura en talleres vespertinos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile y 
comenzó su trayectoria como pintor abstracto en el año 1960, fecha a partir de la cual expuso 
su trabajo en numerosas muestras colectivas e individuales. Fue integrante del grupo Forma 
y Espacio, con los que fue invitado a participar en la Bienal de Sao Paulo el año 1973, sin 
embargo, la dictadura militar impidió que se efectuara el envío de las obras. Falleció en febrero 
de 1988, poco después de inaugurar su última exposición individual en la Galería Bucci. 

Juan Céspedes  (Arica, 1972) Vive y trabaja en Santiago de Chile. Licenciado en Artes Plásticas 
de la Universidad de Chile. Ha exhibido su trabajo de manera individual y colectiva desde el 
año 1998 en Chile y el extranjero, destacando: Casino 2001 Gante Bélgica (2001), 4ta bienal 
del Mercosur Porto alegre Brasil (2004), Transpacífico CCPLM Santiago de Chile (2007), como 
también exhibiciones individuales en: Andrew Kreps Gallery Nueva York (2002-2004-2006), Or 
Gallery Vancouver Canadá (2006), Galleria Maze Turin Italia (2004-2006) Galería Moro Santiago 
de Chile (2009). Ha ido beneficiado con fondos concursables de CNCA del Gobierno de Chile, 
Fondart los años 2000, 2001 y 2007. Primer Lugar Concurso Banco Estado 2005.

Elisita Balbontín
Planta (no maestra)

2011 
Masking tape sobre cartón

35 x 43.2 cm.

Activador 
2011

Madera, metal, acrílico
20 x 10 x 7cm. 

Fotografía: María Luisa Murillo

Rodrigo Canala 
Defensas #3a, #3b, #3c 
(de la serie Defensas, destellos, decorados)
2011
Tinta y grafito sobre cartulina
29.4 x 21 cm.
Fotografía: Tomás Rodríguez
Cortesía Galería Patricia Ready
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Cristóbal Lehyt (1973) trabaja y vive en NY. Estudió en Chile en la Universidad Católica, 
en NY en Hunter College y en el Whitney Independent Study Program. Su trabajo ha sido 
expuesto en el Whitney Museum of American Art, Kunsthaus Dresden, Kunstlerhaus Stuttgart, 
Artists Space, entre otros. Ha recibido la beca Guggenheim y Art Forum de la Universidad de 
Harvard. Su trabajo es pensado como reacción a los contextos de exposición.

Consuelo Lewin (1970). Ha exhibido su trabajo en diversas exposiciones, tales como: 
Fragmentos de Luz Natural, en Galería StuArt, Santiago, Chile (individual, 2009), Handle With 
Care, MAC, Santiago, Chile (2007). Ha participado también en ferias de arte contemporáneo 
como CHACO, en Santiago, Scope, en New York y Miami, y ARTEBA, en Buenos Aires. Su 
obra reciente busca constatar la posibilidad de hacer un acercamiento al paisaje, desde una 
visualidad abstracta, enfatizando un asunto fundamental que atañe a la relatividad en la 
aprehensión, percepción y traducción del color.

Sofía Donovan (Argentina, 1972) Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes Pridiliano 
Pueyrredón, en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova y dibujo y pintura 
con los artistas Jorge Demirjián, Alejandro Boim y Mariano Cornejo. Radicada en Chile desde 
el año 2003, cursa un diplomado en Teoría de las Artes Visuales en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y participa de un taller con Eugenio Dittborn. Ha participado en numerosas 
muestras colectivas e individuales en Argentina y Chile. Su trabajo es una investigación sobre 
materiales y formas estéticas de lo orgánico, buscando nuevas aproximaciones contemporáneas 
a la metáfora del cuerpo, que interroguen un área desconocida entre la relación biología/
técnica, para hurgar a través del cuerpo en regiones menos latentes del ser humano.

Rodrigo Galecio nació en 1972 en Santiago de Chile, donde también vive y trabaja. Realizó, 
durante dos años, estudios de arquitectura pero terminó la licenciatura en artes visuales. Más 
tarde cursó estudios de magíster en artes y, actualmente, se desempeña como artista y profesor. 
Trabaja sobre la relación entre arte y arquitectura como sistemas de significación, con un 
especial interés en la historia de la abstracción geométrica. La pintura, la fotografía, el volumen 
y el collage son sus principales medios de trabajo.

Ignacio Gumucio (Viña del Mar, 1971) Licenciado en Arte de la Universidad de Chile y 
Magíster en Artes Visuales de esta misma institución. Actualmente vive y trabaja en Santiago. 
Expone regularmente desde el año 1996. Entre sus muestras individuales se destacan: Lo fácil 
y lo difícil, en Sala Gasco, (2010) y Mass game, en Galeria Florencia Loewenthal (2007), ambas 
en Santiago, y Golden year, en Canvas International Art, Amsterdam, Holanda (2006). Ha 
participado además en muestras colectivas en Chile y el exterior, entre otras: Chili, lénvers du 
décor, Espace Louis Vuitton, Paris, Francia (2010); Chilean Contemporary Art: From the Other Side/
Site, National Museum of Contemporary Art, Seul, Korea (2005); Marking Time: Contemporary 
Art from Chile, Jack S.Blanton Museum of Art, Austin,Texas,USA (2004); Shanghai Biennale, 
Shanghai, China (2004). Pinta de memoria, en todos los géneros y registros del cuadro. Explora 
modos de olvido, reconstrucción y ensamblaje de lugares e imágenes pregnantes. Últimamente 
se interesa en revisitar situaciones emparentadas con la abstracción geométrica desde un punto 
de vista sentimental.

Claudio Herrera (1968). Ha publicado sus textos y comentarios sobre arte y cultura en soportes 
virtuales y editoriales. Su obra artística ha sido expuesta en Chile y el extranjero, desarrollando 
además una práctica como curador independiente. Su trabajo ha sido premiado por prestigiosas 
instituciones como The Pollock-Krasner Foundation (1997 y 2008), Casa de Velázquez (2006), 
y Fundación Andes, (2005). Sus últimas exhibiciones son: Indios Verdes. Sala de Arte Mall Plaza 
El Trébol, Concepción; Strategies Against Architecture. B.a.d. Stichting, Rotterdam y Epilogo, 
Museo de Zapopan, Guadalajara, México. Su trabajo artístico indaga sobre intereses formales 
y conceptuales leídos desde una modernidad crítica y experimental. Ambientes y paisajes 
sicodélicos ,y una interpretación sublime con el paisaje natural y arquitectónico, dan cuenta 
hoy de sus intereses hacia un diagrama pictórico en constante caos y catástrofe.

Félix  Lazo,  artista multimedia, trabaja actualmente en sistemas interactivos de retroalimentacion 
en los límites entre lo visual y lo auditivo. Estudió biología por tres años en la Universidad de 
Chile, al mismo tiempo que completaba sus estudios de Interpretación Superior en Música en 
la Universidad Católica de Chile. Estudio Artes Visuales en la Universidad Católica de Chile 
tomando diferentes cursos mientras terminaba sus estudios de música, continuando después 
en la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar. Ganó la beca Fulbright y realizó un Magíster en 
Educación Musical y un Magíster de Educación en Arte en la Universidad de Columbia, Nueva 
York, Teachers College. Entre los años 2002 y 2003 estudió composición musical en el Centre 
de Creation Musical Iannis Xenakis en Paris (www.ccmix.com). Ha exhibido y presentado sus 
trabajos regularmente en Santiago de Chile y en ciudades como Berlín, Córdoba, Lima, Madrid, 
Montreal y Paris. Actualmente participa de la Comisión de expertos de Nuevos Medios del 
Consejo de la Cultura de Chile.

Rodrigo Galecio 
RaM 
2002-2008
Pintura acrílica sobre bastidor rígido de madera entelado
100 x 100 x 100 cm.

Félix Lazo
Uno(b) Serie Agregados
2011
Lápices de colores sobre papel
76 x 54 x 33 cm.

Consuelo Lewin
Sin título (detalle)

2005-2011
Óleo y base oleográfica

Medidas variables
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Dominique Serrano Nació en Santiago en1976. Entre 1998 y 1999 realizó una Beca de 
Intercambio en la Universidad de Salamanca, España. El año 2000 obtuvo la Licenciatura en 
Artes Visuales en la Universidad Católica. Entre el 2001 y el 2002 realizó el Magister en Artes 
Visuales de la Universidad de Chile. Ha ejercido como docente en diversas universidades. Su 
trabajo es una búsqueda de formas indefinidas e indeterminadas, volúmenes que emergen 
desde un lugar donde las cosas no necesitan nombre, donde es posible permanecer suspendido 
sobre la inestabilidad del entorno, donde el crecimiento y resultado de las formas es aleatorio, 
sin tener la necesidad de un fin, ni un concepto específico. 

Cristián Silva (Santiago, 1969) Licenciado en Arte de la Universidad Católica de Chile. Desde 
1989 ha participado en exposiciones en Chile y el extranjero, entre otras: Museo Carrillo Gil, 
México D.F. (2003, individual), Jack S. Blanton Museum of Art, Austin (2006, individual), 
Museé d’art de la Ville de Paris (2001, colectiva), Museé d’art Contemporain de Montrèal 
(2002, colectiva). Por medio de procedimientos frecuentemente alegóricos, su trabajo utiliza 
el video, la escultura, el dibujo y la fotografía para explorar las nociones de transformación, 
sean estas sociales, políticas, espirituales o alquímicas. Como curador independiente, Silva 
ha organizado numerosos proyectos en Chile y el extranjero, a la vez que ha escrito alrededor 
de cincuenta ensayos acerca de la obra de colegas locales e internacionales. Desde 1992 se ha 
desempeñado como profesor en diversas instituciones en Chile y México. Es representado en 
Chile por Galería Loewenthal.

Francisca Sutil Nace en Santiago y estudia Arte en la universidad Católica de Chile. En 
1977 se traslada a Nueva York, donde vive quince años. Ahí ha expuesto regularmente desde 
1985. En 2006 exhibe Alquimia donde muestra 25 años de su pintura en el Museo Nacional 
de Bellas Artes. Su obra está representada en colecciones públicas y privadas principalmente 
en Nueva York y en Chile. En su obra pictórica intenta, a través de un lenguaje abstracto, 
que el espectador penetre hacia el interior del espacio físico y a su propio espacio espiritual, 
ofreciendo un camino a la reflexión y a la emoción. Para más información, www.franciscasutil.
cl

José Luis Villablanca Nace en 1971 en Santiago. En 1990 ingresa a la escuela de Arquitectura 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en 1992 ingresa a la Facultad de Artes de la 
misma Universidad, egresando en 1995. Desde entonces se ha dedicado, tanto a la producción 
personal como a la producción de exposiciones de otros artistas, junto a Galería Chilena y 
actualmente Galería YONO. Cuenta con exposiciones tanto en Chile como en el extranjero. 
Su trabajo hace referencia a la huella y el abandono, generalmente de las cosas. Trabaja tanto 
haciendo moldes de objetos como representándolos en pinturas, a la deriva y flotando en 
el agua. En esta exposición presenta improvisaciones sobre tela, huellas de una actividad 
performática.

Rodrigo Yanes (Santiago, 1964) Licenciado en Arte, Kassel (Alemania). Los trabajos que ha 
realizado durante los últimos 20 años han consistido, fundamentalmente, en instalaciones, 
intervenciones en arquitectura e intervenciones urbanas. Todo ello fundamentado en la 
sensación íntima de habitar un espacio, así como habitar ideas a través del mismo. Entre los 
años 1991 y 2004 ha sido parte del colectivo Caja Negra, participando activamente en proyectos 
y exposiciones. Desde el año 2007 hasta la fecha trabaja y reside en España.

Robinson Mora (Linares, 1947) Es Profesor de Artes Plásticas titulado en la Universidad 
de Chile. En 1967 comienza su trabajo pictórico, participando en múltiples exposiciones 
individuales y colectivas, tanto en el país como en el extranjero. Ha recibido alrededor de 
veinte distinciones, entre ellas el Premio de la Crítica. Desde hace cuarenta años reside en 
Coyhaique, ciudad capital de la Región de Aisén.

Felipe Mujica (Santiago, 1974) Vive y trabaja en Nueva York. Estudió arte en la Universidad 
Católica de Chile. Sus primeras exposiciones en Chile fueron acompañados por la creación 
del proyecto Galería Chilena (GCH) el cual fue fundó junto a Diego Fernández y José Luis 
Villablanca en 1997. Exposiciones grupales recientes incluyen: The (S) Files, El Museo del Barrio, 
Nueva York (2011); Critical Complicity, Kunsthalle Exnergasse, Viena (2010); Contaminaciones 
Contemporáneas, MAC USP, Sao Paulo (2010); The Nature of Things, The Biennial of the Americas, 
Denver (2010); y Third Guangzhou Triennial, Guangdong Museum of Art, Guangzhou (2008). 
Ha expuesto individualmente en Die Ecke Arte Contemporáneo, Santiago; The Shop - Vitamin 
Creative Space, Beijing; y Message Salon @ Perla Mode, Zürich. Su trabajo busca crear espacios 
de diálogo y colaboración que toman como punto de partida el Modernismo y los movimientos 
políticos y sociales de los 60 y 70.

Carlos Navarrete (1968) Es un artista visual residente en Santiago. Ha exhibido su trabajo 
en diversas ciudades de Chile y el extranjero, destacando la 28ª Bienal de São Paulo, Brasil 
(2008) y la 2ª Trienal Poli Gráfica en San Juan, Puerto Rico. Su obra, a partir tanto de referencias 
históricas al linaje modernista como al contexto geográfico y social, trata de repensar un nuevo 
constructivismo desde esta parte del orbe. 

Javiera Pérez Inicialmente estudia Licenciatura en Artes en la Universidad de Chile y 
continúa sus estudios en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde obtiene el título 
de Profesor de Artes Plásticas, dedicando un largo período a la docencia en educación media 
y superior. Actualmente se encuentra realizando el programa de Magíster en Artes Visuales 
en la Universidad Católica de Chile. Su trabajo, a partir de la austeridad material, explora las 
nociones de crecimiento discontinuo, acontecimiento excéntrico, ánimo simultáneo de control 
y descontrol.

Sofía Donovan
Orange mutant 

2010
Cerámica y plástico

50 x 30 x 40 cm.

Carlos Navarrete 
Los Andes
2006 
Acrílico sobre azulejo,  montado sobre portarretrato, 
dispuesto sobre repisa
35 x 25 x 70 cm. 
Fotografía: Dirk Pawels, SMAK, Ghent.

José Luis Villablanca
Sin título 
2009
Óleo sobre tela
60 x 70 cm.



Cristóbal Lehyt
Sin título
2010
Acrílico, resinas y piedras semipreciosas
Dimensiones variables
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Título : 
Ejercicios de Conexión

Curatoría : 
Paula de Solminihac, Mario Navarro

Artista : 
Alicia Villarreal

Abierta al público :
Desde el viernes 15 de abril

Descripción : 
EJERCICIOS DE CONEXIÓN es un proyecto de 
intervención en el espacio de la educación 
formal que propone vincular dos  zonas 
geográficas, sociales, políticas y culturales 
de la ciudad de Santiago. En primer lugar  
la comuna de Las Condes, donde se ubica 
el CeAC, y por otro lado Santiago Poniente, 
donde se desarrolló el proyecto Museo del 
Barrio, Musba, que tiene como objetivo 
explorar y desarrollar metodologías 
pedagógicas basadas en la práctica y 
observaciones específicas del arte.
La intención es producir un juego de 
miradas cruzadas entre escuelas, comunas 
y paisajes,        entre hitos, edificaciones 
emblemáticas y lugares desconocidos, 
para experimentar con nuevas maneras de 
recoger fragmentos de realidad, a partir de 
ejercicios que se abren a la participación 
con distintos grados de profundidad y que 
activan un reconocimiento crítico sobre 
la trama urbana y sus espacios simbólicos, 
invitando a su modificación imaginaria.
EJERCICIOS DE CONEXIÓN, convoca al Liceo 
Rafael Sotomayor  y  a sus estudiantes a un 
diálogo con los espectadores a través de 
una exhibición que transforma el espacio de 
exposición en un complejo pedagógico que 
da cuenta del proceso articulando tres tipos 
de registro: video, bitácoras y maquetas.

Fotografía : Alicia Villarreal

Título :
Objetos que hacen ruido

Curatoría : 
Pablo Rivera

Abierta al público : 
Desde el miércoles 14 de diciembre

Descripción : 
El espacio, esa matriz con la que nos 
relacionamos diariamente, es hoy 
muchísimo más que el sólo continente físico 
de nuestra existencia. El espacio adolece 
de una complejidad fenomenológica, 
psicológica, cultural y política que nos 
obliga a relacionarnos con él desde 
distintas perspectivas y a través de variados 
medios. En el caso de las artes visuales 
nos relacionamos con él por medio de la 
escultura, los objetos, las instalaciones, las 
intervenciones urbanas, el perfomance, la 
mezcla de todo lo anterior, más algún otro 
medio todavía balbuceante o en proceso de 
constitución. 
Esta muestra tiene por objeto explorar la 
obra de algunos artistas, que surgen de las 
nuevas generaciones y que dedican parte 
de su labor a este tipo de relaciones críticas, 
entre su objeto de investigación y el espacio 
en que se alojan, buscando relaciones que 
se expanden más allá de los límites trazados 
tradicionalmente por el arte.

Fotografía : Adolfo Martínez

Título : 
Arte y Política

Curatoría : 
Paulina Varas

Abierta al público : 
Desde  el miércoles 26 de octubre

Descripción : 
Hace muchos años que tanto teóricos como 
artistas se han preguntado qué significa 
aquel gesto inscriptivo que hacemos al 
sumar en un mismo concepto las palabras 
de arte y política. 
A través de una investigación que vincula 
archivo y registro, esta muestra plantea 
una serie de preguntas sobre el lugar que 
lo político mantiene en el arte y, sobre 
todo, en relación a la localización en el 
contexto chileno.  Transitando por diversos 
imaginarios visuales, la exposición de 
archivo y registro quiere auto-preguntarse 
¿dónde ubicamos lo político en el arte 
chileno y bajo qué episodios podemos 
identificar puntos de entrada hacia la deriva 
de la representación de la política y/o la 
política de la representación? 
Este proyecto vinculará la producción 
artística y su registro desarrollado en Chile 
principalmente durante la década de los 
ochenta, buscando generar vínculos con 
las reflexiones contemporáneas en torno al 
arte y la política. 

Fotografía : Paulina Varas

Título : 
La Oscura Vida Radiante 

Curatoría : 
Magdalena Atria

Abierta al público : 
Desde el miércoles 7 de septiembre

Descripción : 
Frecuentemente cuando se habla de arte 
abstracto  se hace en relación al discurso 
y las obras modernistas que optaron de 
manera privilegiada por este lenguaje 
en distintos momentos del SXX. Esta 
muestra, sin pretender olvidar ese marco de 
referencia, se propone  plantear un punto 
de vista productivo más que reactivo en 
relación al lenguaje abstracto. ¿Qué significa 
en el presente hablar de abstracción? ¿Qué 
potencial puede tener ese lenguaje para 
construir significados hoy, en un contexto  
en que cualquiera puede capturar con su 
teléfono celular imágenes cada vez más 
fieles del mundo que nos rodea? 
Las obras que estarán en la muestra se 
mueven entre lo privado y lo público, lo 
orgánico y lo geométrico, lo espiritual y lo 
sicodélico, lo contenido y lo expansivo, lo 
cálido y lo frío, lo decorativo y lo existencial, 
lo austero y lo extravagante, a través de 
medios y materialidades múltiples que van 
desde la pintura y la escultura hasta el video 
y la instalación. 

Fotografía : Rodrigo Galecio

Título : 
Tenebrae, La Oscuridad

Curatoría :
Francisca García

Abierta al público :
Desde el miércoles 20 de julio 

Descripción :
La oscuridad no sólo se refiere a la ausencia 
física de luz, sino que se expande a diferentes 
territorios que incluyen también muchas 
zonas del conocimiento humano. 
Variados esfuerzos tecnológicos para 
poder ver en la oscuridad han motivado a 
pensadores como George Bataille a buscar 
caminos filosóficos para salir del punto 
ciego. El desarrollo contemporáneo de 
tecnologías bélicas, la manipulación del 
tiempo y el sentido de espacio a través 
de modificaciones de la oscuridad en 
ambientes controlados  o el uso domésticos 
de dispositivos altamente sensibles a la falta 
de luz, inciden directamente en las imágenes 
que representan los escuro en la actualidad. 
TENEBRAE, es un proyecto de exhibición 
colectiva que pretende abordar, desde un 
sentido cultural y filosófico, el fenómeno 
de la oscuridad, a través de trabajos que 
utilizan nuevas tecnologías audiovisuales y 
sonoras, como también obras escultóricas 
y pictóricas que ponen su foco en la 
percepción contemporánea de lo “no visible”.

Fotografía : Nicolás Rupcich

Título : 
Cifra, Silencio e Imagen

Curatoría : 
Voluspa Jarpa

Abierta al público : 
Desde el miércoles  01 de junio 

Descripción : 
CIFRA, SILENCIO E IMAGEN, exposición de 
pintura contemporánea tiene por objetivo 
dar a conocer artistas que trabajan desde 
el conocimiento de la tradición histórica de 
la pintura, cuyas obras establecen diálogos 
con otros medios contemporáneos y 
tecnológicos de la visualidad, como el 
cine, el video, las imágenes de los medios 
de comunicación y los procedimientos 
de la era digital. Algunas obras continúan 
explorando estos límites con las 
materialidades tradicionales de la pintura, 
otras extienden la noción de cuadro 
hacia la pintura instalación y otras citan el 
dispositivo del cuadro desde otros medios 
tecnológicos.
La exposición propone repensar la 
visualidad contemporánea desde un medio 
que ha sido matriz de la visualidad, como lo 
es la praxis pictórica.

Fotografía : Andrea Domínguez

Calendario exposiciones 2011



ARTES VISUALES

Nury González e Isabel Del Río: Relatos de memoria. 
9 de septiembre al 27 de octubre.
Centro de Extensión, Galería de Arte.
De lunes a sábado de 10:00 a 20:00 hrs.
Entrada liberada.
 
Las artistas, de destacada trayectoria, exhiben obras que dialogan 
interactivamente entre sí y con el público. Los trabajos se piensan 
y construyen a partir de la memoria de obras anteriores, de 
gestos mínimos y silenciosos. Del Río trabaja con mensajes de 
grabadora telefónica dispuestos en el techo que se activan con el 
espectador. González presenta un políptico de tres grandes paños 
raídos teñidos de añil y dos videos. Acompaña la propuesta una 
secuencia fotográfica proyectada al muro con sonido de agua.
            
Inauguración de la Exposición Ausströmen de Roberto 
Cortés. 
Del 13 de Septiembre al 12 de Octubre
Espacio Vilches. Escuela de Arte UC.
Jaime Guzmán Errázuriz 3300. Campus Oriente
9:30 a 18:00 hrs. Horario continuado
 
Exposición de video y fotografía donde el autor problematiza 
sobre la educación en arte a través del juego de roles con sus 
maestros, y la ironía respecto al adiestramiento y la repetición 
como fórmula para la educación.

Inauguración de la Exposición Diorama, de Felipe Murh en 
MACCHINA 
Del 27 de Septiembre al 28 de Octubre
Galería Macchina. Escuela de Arte UC
Jaime Guzmán Errázuriz 3300, Campus Oriente
Lunes a viernes 12:00 a 19:00 hrs.
Entrada Liberada

La muestra se compone de una serie de gallineros-vitrinas 
dispuestos como si la sala de exhibición fuera un museo de 
ciencias. Cada entorno simulado contiene gallinas vivas, cuyos 
colores determinan a su vez las características del paisaje que las 
recibe, como un contexto camuflándose con su habitante. 

TEATRO

Estreno de la obra El (Joven ) Burlador, en el TEUC
Del 23 de Septiembre al 29 de Octubre
Teatro Universidad Católica. Sala 2 Eugenio Dittborn
Jorge Washington 26. Plaza Ñuñoa
Entradas: $7.000 General /$5.000 Convenios y Tercera Edad 
/$3.500 Estudiantes /$3.5000 Jueves Populares

Dirigida por Daniel Gallo, El (Joven) Burlador se presenta como una 
versión  contemporánea del clásico de Tirso de Molina, El Burlador 
de Sevilla. La obra busca  actualizar las temáticas de la obra 
original pero manteniendo el espíritu popular del Teatro del Siglo 
de Oro Español. Fiel al espíritu del teatro barroco, esta propuesta 
se presenta como una fiesta, adaptable a espacios abiertos y 
cerrados, y fomentando la participación activa del público.

TEATRO INFANTIL

La orquesta de la bruja Clarisa 
6 de agosto al 11 de septiembre
Centro de Extensión, Sala Cine UC. 
Alameda 390. 
Sábados  16 hrs. y domingos 12 hrs.
Entrada general: $ 2.000. Niños: $ 1.500. Convenios: 2 x 1.
Informaciones: 354 6507 

A través de la música la obra relata la historia de un circo muy 
especial que, junto a la bruja Clarisa, llega a dar vida a la ciudad.

MÚSICA

Temporada Opera de Cámara,  Ópera Agrippina de Haendel 
28 de Septiembre
Salón Fresno. Centro de Extensión UC
Alameda 390
19:30 hrs.
Entrada Liberada

Recital de guitarra de Zoran Dukic. Profesor Visitante 
12 de Septiembre
Aula Magna. Centro de Extensión UC
Alameda 390
19:30 hrs.
Entrada Liberada

El destacado guitarrista croata, Zoran Dukic, presentará un variado 
repertorio, en el marco de la XLVII Temporada de Música de 
Cámara 2011.

Exposición “Reflejos de Chile”, del fotógrafo 
Ernesto Merino
Desde el 2 de septiembre hasta el 1 de octubre 
Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs. y sábados de 10:00 a 14:00 hrs. 
Entrada liberada.
Av. Apoquindo 3400. Metro El Golf

Muestra de fotografías  impresas sobre tela. Rescatan las 
costumbres populares chilenas que han trascendido a través de 
los siglos.

TEATRO MUNICIPAL DE LAS CONDES

Tirana: La leyenda del Tamarugal
Desde el 26 de agosto hasta el 4 de septiembre 
De jueves a sábados a las 19:30 hrs. 
Domingos a las 17:00 hrs.

En el año 1540, poco tiempo antes de la llegada de Pedro de 
Valdivia a Chile, una hermosa y valiente princesa inca gobernaba 
con brazo de hierro la región ahora conocida como “Pampa del 
Tamarugal”. La princesa –o Ñusta, en quechua- sembraba el terror 
entre los españoles, matando sin misericordia a todo “invasor” 
que se acercara a sus tierras. Su crueldad y determinación la 
llevaron a ser conocida como “la Tirana” entre sus enemigos, y a 
ganar la admiración de los pueblos vecinos. Un día cae preso ante 
la Ñusta un aventurero portugués llamado Vasco de Almeida. El 
amor entre ambos se produce a primera vista, y lleva a la Ñusta 
a cometer errores que ponen progresivamente en jaque su 
liderazgo. 

Agenda
• LAS CONDES • UC

Fundación Beethoven. 
Entre el 25 de Mayo y el 2 de Noviembre del 2011.
Fundación Beethoven presenta su Temporada Internacional de 
“Conciertos Fernando Rosas”.

Festival de Buenos Aires, FIBA
27 de septiembre, 1, 5, 7, 8 de octubre
20:00 hrs.

En esta primera experiencia se consideran cuatro espectáculos 
de calidad: España, Estrella Morente, la destacada cantaora 
granadina; Francia, “Una Flauta Mágica”, bajo la dirección 
del reconocido Peter Brook, co producción internacional que 
encabeza la compañía Théâtre des Bouffes du Nord, Paris; 
Alemania, “Hamlet”, con la mundialmente conocida Schaubühne 
Berlin, y Argentina con el éxito teatral “La Familia Argentina”, de 
Alberto Ure, dirigido por Cristina Banegas.

Av. Apoquindo 3300. Metro El Golf
Fono: 9507700
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CINE

 
Hitchcock en Hollywood 
Desde el 1 al 16 de septiembre
Centro de Extensión. Sala  CineUC
Jueves, viernes y domingo, a las 16, 19 y 21:30 hrs. y sábados 
19:00 y 21:30 hrs.
 
Retrospectiva del maestro inglés del suspenso Alfred Hitchcock, en 
que  se exhibirán los mejores filmes que dirigió para los estudios 
de Hollywood. El ciclo incluye inolvidables películas como “La 
soga”, “Vértigo”, “Los pájaros” y “Psicosis”, protagonizados por 
glamorosas estrellas del cine de la época, como Cary Grant e Ingrid 
Bergman.

Ciclo de cine Andrés Wood 
Desde el 22 al 25 de septiembre
Centro de Extensión. Sala  CineUC
Jueves, viernes y domingo a las 16,19  y 21.30 hrs. y sábado 19:00 
y 21:30 hrs.
 
Muestra dedicada al destacado cineasta chileno Andrés Wood, 
cuyos filmes reflejan su constante interés  por los temas 
relacionados con nuestra cultura popular. El ciclo contempla  las 
películas “Historias de fútbol”, “La fiebre del loco”, “Machuca”, “La 
buena vida” y la recientemente estrenada “Violeta se fue a los 
cielos”.

(*) Actividades sujetas a modificación
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Dentro de los objetivos del Centro de Arte Contemporáneo se encuentra la formación en 
arte, labor estimulada con la realización de visitas guiadas y talleres en torno a las diferentes 
exposiciones presentadas. Para ello, los propios artistas y alumnos de la escuela de arte de 
la Universidad Católica, actúan como monitores y realizan los talleres a partir del Material 
Pedagógico incluido en el catálogo.

En esta labor educativa, se sumó la colaboración de Librería Nacional que, a través de 
la contribución de materiales para los talleres artísticos, realiza un aporte al desarrollo 
intelectual y creativo del alumno en esta instancia.

Desde la apertura del CeAC, se han realizado tres muestras: “Ejercicios de conexión”, “CIFRA; 
silencio e imagen”, y “TENEBRAE, la oscuridad”, instancias que han permitido la visita de siete 
colegios, entre ellos Santa María, Juan Pablo II, Compañía de María Apoquindo y Nuestra 
Señora del Rosario.

en el CeAC

Alumnos de séptimo básico del colegio Santa María recorrieron, junto a la artista Maricruz 
Alarcón, la exposición “TENEBRAE la Oscuridad”. Al finalizar, realizaron el taller con la 
colaboración de Librería Nacional, poniendo en práctica lo aprendido durante la visita.  

Visita alumnos sétimo básico, colegio Leonardo 
Da Vinci. Viernes 6 de mayo.

Taller colegio Juan Pablo II. Viernes 10 de junio.

Alumnos del colegio Juan Pablo II, recorren la 
exposición CIFRA, silencio e imagen, junto al 
artista Gaspar Álvarez

Alumnos del colegio Santa María, junto con 
la artista Maricruz Alarcón, en la exposición 
TENEBRAE, la oscuridad.

Taller séptimo básico,.
Colegio Santa María. 

Viernes 1 de julio.

Alumnos del colegio Santa María realizando el 
taller de TENEBRAE, la oscuridad.

Taller séptimo básico, colegio Santa María. 
Viernes 1 de julio.

Visitas y talleres  realizados  en el Centro de Arte Contemporáneo

TALLERES

Creemos que incentivar, acercar y ampliar el encuentro directo con el arte y la cultura, no 
sólo forma a un público que comprende este lenguaje, sino que tenemos la convicción que 
la enseñanza en arte logra formar sujetos creativos, con promoción de la imaginación y que 
aprenden a usar la experiencia como herramienta de aprendizaje en su desarrollo como 
sujetos.
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