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Entre sus logros Dominique cuenta con una mención honrosa en la XXIV versión del Concurso Arte
Joven de la Universidad Católica de Valparaíso (2012) y su participación en el concurso Balmaceda
arte Joven, ganándose un lugar en la exposición colectiva en el MAC Quinta Normal (2013) y luego
exponiendo en la feria FAXXI (2014).

A finales del 2013 Dominique se une a otros artistas para darle inicio al colectivo arMO cuyo
objetivo es incentivar la difusión de artistas emergentes. Junto con el colectivo gana un espacio en
los Pop-Up Spaces de la Feria Chaco en 2014. Actualmente, Dominique esta cursando las tutorías de
BLOC. La artista ha expuesto en Europa, Italia y Alemania y en numerosas exposiciones en Chile.

SOBRE LA ARTISTA

Nacida en 1888, Dominique Schwartzhaupt vive y
trabaja en Santiago de Chile.
Después de graduarse en Artes de la Pontificia
Universidad Católica de Chile (PUC) en 2010 queda
seleccionada para presentar su proyecto
“Ensambles” (2011, Espacio Vilches, PUC) dando
lugar a su primera exposición individual.



El dibujo y la cuadrícula:
“Mi dibujo siempre está conectado con los cuadernos. Me acuerdo que en las clases siempre 

dibujaba, entonces la cuadricula siempre ha estado ahí en todos mis dibujos. 
Me gusta ahora hacerla parte de la obra.”

Inspiraciones para la serie “Los tiempos de hoy”:
“El cine siempre ha sido una fuente que investigo a la hora de hacer los montajes para las 

fotografías en donde se ven las pantallas de los celulares. Siempre me ha gustado la fotografía 
de algunas películas. Las que son para mi más significativas son las dirigidas por Sofia Coppola 

y por otro lado, las películas del director Wong Kar Wai.”

Objetos antiguos versus pantallas:
“Soy dibujante, me gusta esa cosa manual…Hay algo en ese código antiguo que quizás de 

repente uno no lo valora tanto, el libro antiguo o las cosas que se van perdiendo por cosas más 
inmediatas, eso me llama la atención … me da mucha pena que se iba a perder”.

La artista nos comparte algunos de sus secretos:

El baño, serie “De los tiempos de hoy”, lápiz grafito sobre papel, 2019



Los archivos fotográficos:
(Hablando de las fotos familiares)

“Cuando era muy chica, iba a casa de mi abuela, ella tenía una caja con muchas fotos 
antiguas y me iba explicando… viendo estas fotos, fue mi manera de acercarme a ella y fue 

también mi primer acercamiento a este proyecto.”

El bordado:
(Hablando de la obra el tío Jean Luis)

“Bordé cuando chica, mi mamá me enseñaba, pero para el bordado no tenía mucha 
paciencia y me queda esta idea de que tiene que ser perfecto … Hace poco me liberé, a mí 

me gustan los nudos que se forman atrás, lo desordenado que es.

Fuentes de inspiración:
(Sobre Christian Boltanski)

“Su obra aborda el tema de la memoria común de una manera que veo muy relacionado a 
como yo trabajo con el imaginario familiar. Por otro lado, como dibujante siempre me ha 
gustado la obra de Jose Antonio Suarez Londoño, la manera de abordar el dibujo, eso del 

dibujo como algo de la vida cotidiana, que se hace en papeles pequeños o cuadernos sueltos 
haciendo que sus montajes se vean como si se tratara de bitácoras dibujadas.”

Cuadernos, libros y agendas:
“He ido juntando muchos cuadernos y agendas porque me gustan mucho, algo tengo con 

los libros. Tenia estos agendas que tenían distintos colores, encontré bonito poder 
componerlos, eligiendo la foto según los colores … Viene con el idioma que trato de hablar.”

La época del Condorito, lápiz a color y bordado sobre papel, encuadernado a mano, 2019-2020



PARA PROFUNDIZAR LA VISITA

Actividad en aula: Mi foto familiar
Asignatura: Artes visuales
Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar la capacidad creativa y expresiva 
de los estudiantes por medio del lenguaje visual.
aproximarse de manera sensible, reflexiva y crítica a las obras de arte 
contemporáneo y apropiarse de su lenguaje.

1. Elige una foto de familia o de un evento familiar. Si no la puedes imprimir o sacar de un álbum
de fotografías, la puedes dibujar como lo hace Dominique, con un lápiz grafito e intentando ser
lo más realista posible.

2. Ahora que tienes la impresión o al dibujo de la foto, intenta recordar el momento en que se
tomo esta foto: ¿Cuándo era? ¿Estás en la foto o eras el fotógrafo? ¿Te acuerdas de los olores,
sabores y emociones que viviste en este momento?

3. ¡A crear! Busca en los materiales de tu uso cotidiano: plumones, hilo, cartón, confort, material
reciclado etc… Puedes intervenir la imagen para darle un toque más personal e insistir sobre
un personaje, un accesorio o lugar de la foto… Partiendo del archivo fotográfico familiar,
transforma este momento en una obra de arte donde podrás destacar tus sentimientos o lo
que te parece más importante en la imagen.
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1. Cierra los ojos e intenta recordar un evento familiar o junta entre amigos en que lo pasaste muy bien. ¿Cuándo fue? ¿Dónde estabas y
con quien? ¿Por qué lo pasaste bien? ¿Qué olores, sabores o detalles te puedes acordar de ese momento? Descríbelo en algunas frases:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ¿Por qué los recuerdos cambian con el tiempo? ¿Qué nos permite recordar? ¿Por qué piensas que es importe tener recuerdos?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. ¿Qué tipo de recuerdos podemos tener en común con otras personas que no son de nuestra familia o nuestros amigos? Da un ejemplo:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Muchas de las obras de Dominique son dibujos que representan recuerdos de otras familias, personas. ¿Por qué crees que la artista habrá
utilizado fotos de otras familias y no solo de la suya?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARA PROFUNDIZAR LA VISITA

Actividad en aula: ¿Recuerdos personales o comunes?
Asignatura: Lenguaje y comunicación
Objetivo de Aprendizaje: Adquirir las habilidades comunicativas que son indispensables
para desenvolverse en el mundo, investigar, formarse un pensamiento propio, 
reflexivo e informado, mediante la comprensión de obras de artes visuales.
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Detalle de El revés y el derecho, 
Dominique Shwartzhaupt, 2019



Programa de mediación Sala Gasco Arte Contemporáneo

Visitas Mediadas Virtuales

Actividades disponibles de lunes a sábado

De las 9:00 a las 19:00 hrs

Dirigidas a cursos de 3ro básico a IV medio

Educación superior

Grupos con personas en situación de discapacidad

Familias y adultos interesados en arte

Más información: 

Marike Gilles – mediacion@fundaciongasco.cl +56 9 4260 5182

mailto:mediacion@fundaciongasco.cl

