
 

Este material ha sido desarrollado por Gesto Acción Cultural en base a entrevistas con la Artista, 
 catálogo de la exposición, y siguiendo la Metodología de Mediación Cultural Gesto.  www.gestocultura.cl 

AMPLIANDO LA MIRADA 
Observa, imagina y acércate a las obras de Benito Rojo en su muestra “Naufragios”.  

 
Acércate a la obra que aparece en esta ficha, lee las preguntas e ingresa a la obra para descubrir lo que nos dice. 

No hay respuestas buenas o malas, sólo diferentes sensibilidades y puntos de vista. 

 

 

 

Estás caminando por la playa 

y, de repente, 

encuentras en la arena un misterioso pedazo de madera… 

 

¿Qué es? 

¿De dónde viene? 

¿Quién le habrá puesto los clavos?  
 

Madero encontrado en la costa de Papudo por Benito Rojo 

 

 

 

“En un principio asocié la forma de éste madero y su materialidad a un torso asaeteado,  
un San Sebastián rescatado de las aguas del Pacífico. 

 Con el tiempo su fuerte presencia ha migrado desde la libre asociación  
de las formas a la contundencia de la palabra naufragio.” 

Benito Rojo 

 

 

Para un artista la inspiración para crear es a veces repentina, pero otras veces tarda años en madurar. 
Este es el caso de la exposición “Naufragios”, que tiene como punto de partida este trozo de madera 
atravesado por enormes clavos de bronce, que Benito Rojo encontró hace 30 años en Papudo. 
 

Al descubrir que fue parte de un velero inglés - el Hércules -  que sucumbió a una inclemente marejada a 
mediados del siglo XIX, Benito Rojo empieza a investigar sobre los naufragios en la costa de Chile. 
En paralelo el artista comienza también a reflexionar sobre su propio país y la relación que tienen los 

chilenos con la naturaleza, su resiliencia y capacidad de rearmarse después de una catástrofe.  

 

Estos conceptos se pueden asociar no sólo a momentos históricos y de la vida social, sino también a una 
realidad más personal e íntima. A través de esta exposición y sus obras, el artista nos invita a pensar sobre 
los distintos significados que puede tener el término “naufragio” y reflexionar sobre nosotros mismos y 
nuestra identidad. 
 
 

____  

Agradecemos dejar esta ficha en el mismo lugar donde la encontraste para que otra 

persona pueda utilizarla.  

 
Puedes descargar este material en PDF en nuestra web www.salagasco.cl y compartirla en tus redes. 

http://www.gestocultura.cl/
http://www.salagasco.cl/
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AMPLIANDO LA MIRADA 
Observa, imagina y acércate a las obras de Benito Rojo en su muestra “Naufragios”. 

 
Acércate a la obra que aparece en esta ficha, lee las preguntas e ingresa a la obra para descubrir lo que nos dice. 

No hay respuestas buenas o malas, sólo diferentes sensibilidades y puntos de vista. 

 

 
¿Cuántos colores puedes distinguir? 
¿Qué te recuerdan? 
¿Por qué? 
 

¿Qué representan  
los círculos? 
 

¿Cuáles son los elementos comunes a los 
otros mapas de Chile que conoces? 

Tríptico. Mapa de Chile 

 
 
“Chile es un país matérico, variado, va desde la arena del extremo norte al hielo del sur”. 

Benito Rojo 

 

Este tríptico hace referencia a los naufragios y su distribución en la geografía chilena, y es el reflejo por 

una parte de la atracción del artista por los mapas y, por otra, de la investigación realizada por él para 

preparar esta exposición.  

Aunque podemos reconocer elementos comunes a la cartografía académica, Benito Rojo nos da una visión 

artística de los naufragios y de la geografía de la costa chilena.  

 

Benito Rojo usa códigos visuales muy personales que no tienen la voluntad de entregar un sentido único 

y una información exhaustiva: los círculos que se reparten en el espacio recuerdan las ondas expansivas 

en la sismología, pero también pueden representar una zona de peligro o una ciudad en guerra. Al 

contrario, los puntos negros en forma de barco son una evocación muy clara de las navegaciones. Los 

colores usados en la obra no tienen un significado en la cartografía internacional y algunas de las texturas 

podrían indicar relieves y fenómenos geográficos que no corresponden a la realidad.  

 

De esta manera Benito Rojo nos invita a contemplar los barcos naufragados, y al mismo tiempo, a 

detenernos en la memoria de sus sobrevivientes a través de sus relatos y capacidad de resiliencia. 

 

 

___  

Agradecemos dejar esta ficha en el mismo lugar donde la encontraste para que otra 

persona pueda utilizarla.  

 
Puedes descargar este material en PDF en nuestra web www.salagasco.cl, y compartirla en tus redes. 
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AMPLIANDO LA MIRADA 
Observa, imagina y acércate a las obras de Benito Rojo en su muestra “Naufragios”. 

 
Acércate al cuadro de referencia, lee las preguntas e ingresa a la obra para descubrir lo que nos dice. 

No hay respuestas buenas o malas, sólo diferentes sensibilidades y puntos de vista… 

 

 

¿Cuántas formas puedes reconocer? 

¿Qué música puedes asociar 

a esta imagen? 

¿Qué está pasando?  

¿Qué emoción te trasmite esta obra? 

 

 
 
 

 
Fuego a bordo 
 
 

“La textura y la materialidad está presente en todo el trabajo que muestro. 
Benito Rojo 

 
 
La obra de Benito Rojo se caracteriza por sus texturas y colores, el uso de materiales y técnicas mixtas, las 
referencias a otras disciplinas y la investigación que siempre acompaña sus exposiciones. Su forma de 
mostrar ideas, conceptos y emociones no persigue la representación figurativa de los elementos 
involucrados, sino que plantea más bien una invitación a reflexionar, y en este caso a viajar por los 
distintos conceptos que pueden asociarse al término “Naufragios”.  
 
Aunque hoy estamos más familiarizados con esta forma de expresión artística, el arte no figurativo es 
reciente si se considera toda la historia del arte. La pintura figurativa predominó durante siglos, porque 
fue la única forma de representar una imagen antes de la invención de la fotografía.  
En el siglo XX los cambios y eventos que afectan al mundo también marcan un quiebre en el arte, donde 
todo está permitido. Los artistas, poco a poco, se van liberando de la presión de representar la realidad y 
buscan nuevas formas expresivas. De esta manera se desarrollan nuevos y distintos lenguajes visuales, 
más autónomos, que dan vida a corrientes y escuelas que revolucionaron la historia del arte, como por 
ejemplo el Cubismo, Dadaísmo o Surrealismo, por nombrar algunos.  
La forma – figurativa o no – y la técnica son ahora los instrumentos para dar voz a la idea del artista, y la 
obra que nace está sujeta a varias interpretaciones que involucran cada vez más al espectador y su 
experiencia.   
 
____  

Agradecemos dejar esta ficha en el mismo lugar donde la encontraste para que otra 

persona pueda utilizarla.  

 
Puedes descargar este material en PDF en nuestra web www.salagasco.cl y compartirla en tus redes. 

 

http://www.gestocultura.cl/
http://www.salagasco.cl/
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AMPLIANDO LA MIRADA 
Observa, imagina y acércate a las obras de Benito Rojo en su muestra “Naufragios”. 

 

“Me gusta la poética que se desprende de esta exposición, humor dentro de la tragedia, 
hay una manera de vernos a nosotros mismo que muchas veces ignoramos”. 

Benito Rojo 

 

 

Sobre el artista: Benito Rojo 

Benito Rojo nace en Iquique, Chile, en 1950. Estudia Derecho en la Universidad de Chile, de donde egresa 
en 1974. Sus intereses artísticos lo llevan a Estados Unidos y a España, donde permanece cuatro años 
visitando museos y talleres, como complemento a su educación autodidacta. Desde 1976 se radica en 
Santiago de Chile y ejerce como profesor de pintura y dibujo en diversas universidades e institutos. 

En la década del 90 inicia una serie de exposiciones en Japón, obteniendo el Premio Suntory de la Trienal 
de Osaka. En 1998 es designado Miembro de Número de la Academia de Bellas Artes del Instituto de Chile.  

Desde 1971 ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas, no sólo en Chile sino también 
en prestigiosas galerías y museos internacionales, como la Galería Voutat (Ginebra, Suiza), el Museo 
Bryggens (Bergen, Noruega) o el Museo de Arte Latinoamericano (Washington DC, EE.UU). 

Benito Rojo es uno de los exponentes más representativos del arte contemporáneo chileno, que ha 

marcado una época y una generación de artistas junto a Gonzalo Cienfuegos, Benjamín Lira o Paz Lira.  

 

Su proceso creativo  

Su producción artística se caracteriza por la creación de obras de gran formato y el uso de técnicas mixtas, 
y sin duda está influenciada por su infancia en el desierto del norte, moviéndose entre la creatividad 
intuitiva y la racionalidad. En sus cuadros podemos observar cómo se evocan distintos aspectos 
topográficos del paisaje: formas, texturas y materias que conforman la representación de un espacio 
geográfico, como por ejemplo, en este caso, la costa chilena y el mar. Elementos que usa el artista para 
que reflexionemos sobre nuestra identidad y memoria personal y colectiva. 

Su inspiración nace de la observación, la naturaleza, los paisajes y objetos encontrados en distintos 
lugares, además del estudio -muchas veces relacionado con la literatura- y la voluntad de contactarse a 
con las personas través del arte, ya que Benito Rojo le atribuye a éste una función social. 
 
 
____  

Agradecemos dejar esta ficha en el mismo lugar donde la encontraste para que otra 

persona pueda utilizarla.  

 
Puedes descargar este material en PDF en nuestra web www.salagasco.cl y compartirla en tus redes. 

http://www.gestocultura.cl/
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