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Sala Gasco Arte Contemporáneo 
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La exposición que presenta GASCO “París-Santiago, ida y vuelta”,  traduce la voluntad de nueve mujeres y 
hombres, todos  jóvenes y pintores chilenos residentes en París, de compartir con el público nacional,  las experiencias, 
los sentimientos, emociones y nuevos aprendizajes adquiridos en París en estos últimos años. 

Pero más aún, da cuenta de la necesidad profunda de luchar contra la tentación de desarraigo, que 
inevitablemente va surgiendo al integrarse a una sociedad que mantiene una tradición de acogida, sin pedir nada a 
cambio, de la cual desde hace ya 2 siglos, han beneficiado tantos artistas de nuestro país.   

Los cuadros que hoy se exponen en Santiago revelan no sólo las improntas de nuevas influencias, sino también 
como señala Marko Echeverría al referirse a su obra actual  que “la libre asociación de elementos representa para el 
artista el mestizaje cultural y un esfuerzo de recomposición de identidad -reflejo de una necesidad latente en las 
jóvenes sociedades latinoamericanas”. 

Sin duda, las obras y los textos de esta exposición  constituyen, de alguna manera,  una acción de resistencia 
al actual proceso de globalización de la cultura, que tiende a homogenizar la creación artística, destinada a competir 
en el “mercado de las artes”, desconociendo las  propias identidades.  Por eso el valor de esta muestra, que por un lado 
reconoce, identifica, goza y comparte la diversidad cultural, y por otro no niega lo suyo sino que busca y encuentra 
en ella, que paradoja, sus identidades originarias y profundas.  

Ojalá esta ida y vuelta de chilenos abra a nuestra imaginación nacional distintas alternativas  de intercambios 
en el campo de las artes, que Chile reciba como nos reciben en el extranjero, que hagamos de la mundialización un 
proceso a favor de la creación y la libertad de expresión de todos los pueblos, incluyendo los más lejanos y 
desconocidos, aquellos que vivimos sin ver o vemos sin vivirlos, para que como decía Socrates “Yo no soy ni ateniense 
ni griego, soy ciudadano del mundo”. 

 
Carolina Rossetti 

Agregada Cultural y de Prensa, Misión de Chile ante la UNESCO

Junto a Paula Jimenez viajamos a Chile en Enero del 2002 con la idea de establecer contactos para llevar a 
Santiago artistas residentes en el extranjero. Nos atraía ante todo el pensar que podríamos montar un sistema de 
intercambio, dando a conocer lo que el artista chileno se ha puesto a crear en el extranjero. Es así como nos 
recontactamos con Cecilia Palma, la que nos habló de la galería Gasco, espacio abierto al arte contempor*neo... De 
ahí nace « París-Santiago, Aller-Retour » 

 
La tarea de reunir un grupo de artistas jóvenes lleva en sí algo enigmático. Y si éstos han optado por el 

desarraigo, no queda más que reconocer la fuerza que los mantiene en movimiento.  
Como inmigrantes, cada uno de ellos tuvo que empaparse de nuevos sentidos, que digerir acentos y 

puntuaciones, que reinterpretar nociones temporales, par finalmente, envueltos por un nuevo mundo, producir 
im*genes... foráneas. 

Es así como reencontramos gestos comunes, memorias perdidas, e insistimos como Miguel Parra en un 
Bautismo profundo, de esos que tantos han aspirado a sobrellevar. Porque sin quererlo nos volvemos a encontrar con 
la calle, y su gente. Para apropiarnos sin quererlo del rostro de un estranjero tranquilamente amenazante, sin 
identidad, que queda plasmado por Daniela Millas en su Indio Made in France. Ya que el despegarse de los orígenes 
no deja de ser tan utópico como el cerrarse a nuevas influencias. Como nos dice Marko Echeverría, si reconocemos 
nuestro mestizaje cultural nos acercamos a una noción de hibridación, de una mezcla de lenguas de la cual su obra 
es fruto. Es así como la mirada curiosa del artista no dejará de escudriñar rincones, porque una mirada atenta no podrá 
dejar de ver el tumulto humano que pasa por Rochechouart. Ahí encontraremos a Carlos Araya quien, llegando por 
Barbès, se deja aspirar por el ritmo desenfrenado de un infantil flujo social. Es en este continuo desplazamiento de 
imagenes que van y vuelven, que desaparecieron para estar mas presentes que nunca, que Paula Jiménez se inspira a 
su vez. Dejando del lado del espectador la posibilidad de reencontrar el espacio inconsiente a que da cuerpo su 
fotomontaje. Dicho espacio onírico, que se nutre de la posibilidad de condensaciones y desplazamientos es a su vez 
recreado por Cecilia Andrews, quien deja correr ese arroyo secreto que se cristaliza en un tríptico idealisado. 

Finalmente, encontramos las referencias a la urbanidad como accidente, como encuentro fortuito. En la obra 
de Verónica Frudhbrodt aparece dicho momento azaroso, destinado al olvido. Como se olvida que dos cuidades, en la 
noche, pueden llegar a hacer espejo, a no ser más que abstracciones en la obra de Claudia Huidobro. Es en el claro-
oscuro de dichos momentos que los cruces ferroviarios seran invertidos y la espacialidad será transformada por 
Hermann Schmidlin, movimiento embriagador que es puente hacia el futuro del arte de algunos chilenos que se 
fueron para volver. 

 
Leonardo Arrieta 
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Esta pareja de escultores que presentamos en muestra en esta oportunidad, Cristina Pizarro y Felipe Castillo, 
muestran una larga trayectoria en la plástica nacional. Felipe proveniente de una familia de artistas y Cristina pionera 
en el uso del acero inoxidable en la escultura, son dos nombres obligados en la cita al arte actual. 

 
Felipe Castillo inicia su trayectoria artística realizando trabajos en greda, que luego abandona por la piedra 

para acceder finalmente a lo que sería su principal desafío técnico y creativo;  el dominio de los metales. Es a este 
material al que la da mayor importancia debido a su significado vital para el funcionamiento de la vida del hombre 
y su entorno. El artista adquiere gran parte de sus conocimientos sobre el comportamiento y posibilidades artísticas 
de los metales, junto a maestros de talleres de fundiciones y maestranzas. 

 
El artista realiza y nos presenta hoy en la sala gasco esculturas en hierro, acero y bronce, referidas a formas de 

la naturaleza o abstractas, las cuales a través de símbolos y formas expresan metafóricas reflexiones en torno la vida 
y la energía. 

 
Cristina Pizarro  ha desarrollado su trayectoria artística a la par con la de su marido Felipe Castillo a quien 

conoció mientras ella era estudiante y él profesor en la Universidad de Chile A mediados de la década del ochenta la 
pareja de artistas se trasladó a la localidad de Isla Negra en la zona costera de San Antonio. La práctica escultórica 
junto al mar llevó a Cristina Pizarro a abandonar el fierro y experimentar con nuevos materiales para evitar que sus 
obras se deterioraran por la oxidación. El acero inoxidable ha sido así su principal material de trabajo interesandose 
particularmente por la creación de obras monumentales y de exterior que armonicen a cabalidad con el paisaje,  la 
arquitectura y su entorno. Sus esculturas son abstractas y se constituyen a partir de distintos módulos de líneas curvas 
y formas ondulantes que une entre si, sugiriendo de esta manera, la sensación de movimiento. La sinuosidad de las 
formas se contraponen a la frialdad del acero pulido y bruñido, cuyas luces y reflejos enriquecen los volúmenes.  

 
En su búsqueda creativa Cristina Pizarro intenta reflejar sus ideas en torno al cosmos, el equilibrio ecológico y 

los ciclos vitales de la naturaleza. Muchas de sus obras evocan elementos de la tierra, plantas extinguidas y fósiles.  
 
Ambos escultores en esta exposición El Mundo Astral han privilegiado como ha lo largo de toda su carrera, el 

trabajo en metal, sin embargo, como vemos, no han perdido su identidad, manteniendo cada su propio estilo y técnica 
de trabajo. En su trayectoria común han realizado importantes exposiciones tanto en Chile como el extranjero, su obra 
se ha presentado en países tales como Holanda, España, Brasil y Estados Unidos entre otros. Cabe destacar que son 
probablemente los artistas con mayor cantidad de obra en el espacio publico que conocemos en nuestro país. Sus 
obras las podemos encontrar en importantes intersecciones, puentes y plazas principalmente en Isla Negra, Valparaíso 
y Santiago.  

Con esta exposición de esculturas nuestra sala termina un año de grandes desafíos, esperamos con ella 
consolidar más aún una trayectoria ante las diferentes expresiones artísticas, en sus múltiples facetas y ante el gran 
número de personas que la visita diariamente.

Prólogo

Cecilia Palma Tagle 
Directora Sala Gasco
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Nací el 2 de octubre de 1969 en Santiago de Chile, 
 
MIS ESTUDIOS MÁS RELEVANTES SON:  
 
1995-96    Estudios Técnicas mixtas del vidrio,  
                Barcelona, España. 
1993         Diploma de Bellas-Artes, Universidad Católica  
                de Chile. 
1988-92    Estudios de Bellas-Artes, Universidad Católica  
                de Chile. 
 
EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
 
2002         Exposición « La Scène », París.  
                Exposición Agence Varenne, París. 
2001         Galería « Depòt Matignon » 
                Exposición Vernissage Agence Archicom,  
                Ivry- sur- Seine. 
2000         Maison de L Asie du Sud-Est, Cite  
                Universitaire de Paris. 
1998         Galería del Cerro, Santiago de Chile. 
1997         Centro cultural Montecarmelo,  
                Santiago, Chile. 
                Galería Maillets, Paris, Francia. 
 
EXPOSICIONES COLECTIVAS 
 
2002         Exposición Premio de Creación  
                Contemporánea  « Cheval et Toiles », 
                Hotel Scribe, París           
                Exposición « Douce Pays et douce Peintres »au  
                Deuxième Salon Latino-américain, Porte de  
                Saint Cloud, Paris.   
2001        Salon de mai, Paris. 
               Salon de Montrouge, Paris. 
                Marco Antonio Bontá , Centro Cultural  
                Las Condes, Santiago de Chile.  
2000        Galerie Tomas Andreu, Chile. 
1999        Galería del Cerro, Chile. 
                “Pequeño Formato”, Amigos del Arte, Chile. 

 
 
 
 
                Galerie Alta Forma, Pequeño Formato, Chile. 
                Galería Amigos del Arte de Valparaíso, Chile. 
1998         Galería ArtEspacio, Santiago de Chile. 
               Biblioteca National, Santiago de Chile. 
               Museo de Arte Contemporáneo, MAC Valdivia, 
Chile. 
               Simposio de Escultura en Madera, Santiago de 
Chile. 
               Galería Amigos del Arte, Chile. 
               Arte Joven, municipalidad de Santiago, Chile. 
               Arte Joven de Valparaiso, Chile.             
 
1995-96    Marco Antonio Bontà, Centro Cultural  
                Las Condes, Santiago de Chile. 
1993        Museo  de Arte Moderno de Chiloé, Chile. 
1992         Instituto Cultural de Providencia, Chile. 
1991         Exposición de Gravados, Ministerio de   
                Educación, Santiago de Chile. 
1989         Concurso Matisse , Instituto  Cultural  
                Francés de Chile. 
 
PREMIOS Y BECAS 
 
1999         Beca Amigos del Arte, Santiago de Chile. 
1996           Beca Fondart, Ministerio de la Educacion de Chile. 
                Primer premio concurso « Pintando Paisages »,  
                Santiago de Chile. 
1988         Concurso Matisse, Instituto Cultural Francés  
                de Chile. 
 
 
Desde 1993 me dedico a la pintura en Francia y en el 
extranjero. 
En 1997 , luego de una estadía de 4 años en Francia y España, 
vuelvo a Chile con la intención de llevar a cabo mi proyecto de 
aprender escultura lo cual fue posible gracias al apoyo y ayuda 
de los escultures Osvaldo Peña, Marcela Romagnoli y Roberto 
Polhamer. 
En 1999 vuelvo a París donde decidí instalarme 
definitivamente. 

“Caminas adentro de tí mismo, y el tenue reflejo serpeante que te 
conduce no es la última mirada de tus ojos al cerrarse ni es el sol tímido 
golpeando tus párpados: es un arroyo secreto, no de agua sino de latidos: 
llamadas, respuestas, llamadas, hilo de claridades entre las altas yerbas y las 
bestias agazapadas de la conciencia a obscuras. 

Sigues el runor de tu sangre por el país desconocido que inventan tus 
ojos y subes por una escalera de vidrio y agua hasta una terraza hecha de la 
misma materia impalpable de los ecos y los tintineos; la terraza, suspendida 
en el aire , es un cuadrilátero de luz, un ring magnético que se enrolla en si 
mismo, se levanta, onda y se planta en el circo del ojo, geiser lunar, tallo de 
vapor, follaje de chispas, gran árbol que se enciende, apaga y enciende: estás 
en el interior de los reflejos, estás en la casa de la mirada, has cerrado los ojos 
y entras y sales de tí mismo a tí mismo por un puente de latidos:  
EL CORAZÓN ES UN OJO.” 

 
Extracto de “La casa de la mirada” / Octavio Paz. 

Mexico, 29 de marzo de 1985.
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“sin título” 
tríptico, 200 x 240 cms., Oleo sobre tela. 

Cecilia Andrews
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INSTANTANEAS DE REALIDAD 
 

Instalado en Barbes-Rochechouart desde hace varios 
años, Carlos Araya ha encontrado en uno de los barrios mas  
cosmopolitas de Paris, la matriz que nutre y estimula sus 
preocupaciones  existenciales y pictóricas. Para el artista, 
nacido en Santiago en1966, la manera de ser sensible al mundo 
y la forma expresiva en la cual traduce esta relación, resultan 
en nada fortuitas.  

Si el desarraigo y la distancia catalizan en distintos 
niveles la intensidad del discurso, para Araya, los temas de la 
emigración y del mestizaje corresponden tanto a la experiencia 
personal como a la mirada y a la atención prestada al otro. Esta 
forma de dar materia a la vida, no es solamente una  

tradición de la figuración latinoamericana sino también 
una herencia del expresionismo europeo como la del alemàn 
Georg Baselitz o del norteamericano Jim Dine, y mas 
recientemente del chino Yan Pei Ming con sus retratos 
desmesurados. 

Para este chileno, el interés por la figura humana, mas 
alla de la acentuación dramàtica del trazo, revela una cierta 
ternura. Como lo confirma el artista, la fuerte curiosidad que lo 
motiva, aparece tanto como una “via para revelarse” (y también 
para “rebelarse”) , como una interrogación del hecho pictórico. 

Sin embargo, no es el hecho puramente plàstico que lo 
interesa. Lo que lo motiva profundamente es el tema o el 
concepto que anticipa, segun él, la experiencia de la imagen, « 
nunca he concebido la pintura sin tema », dice. Declara su 
preferencia por los temas difíciles y su sensibilidad acompaña 
un cierto cuestionamiento social, rechaza sin duda toda 
intención de estetizar la violencia o de hacerla demasiado 
cruda. 

En cuanto a los grandes polípticos donde presenta 
visiones iluminadas y teatrales de Santiago de Chile o de Nueva 
York entre otros, el color es un fermento ardiente de su propia 
dramaturgia. La pintura de este artista es fisica y sensual, pero 
también metafisica. Ella traduce tanto el placer de  

pintar como un «savoir faire» valorizador. “Me gustan las 
cosas hechas a mano”, dice Araya. Y agrega: “mi oficio me 
aproxima al trabajo del artesano”. Lo que no le impide dudar del 
poder de la pintura, medio de expresión de la realidad que, para 
él, esta en via de desaparición de las exposiciones oficiales. Es 
indudable, sin embargo, que la curiosidad por la figura humana 
seguirà suscitando en su arte aquellas imàgenes de la vida, tan 
ligadas a su deseo personal como a su necesaria existencia. 

 
 

 
Christine Frerot 

Crítico de arte, (extractos) Paris, Julio 2000C
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Nací el 2 de octubre de 1969 en Santiago de Chile, 
 
MIS ESTUDIOS MÁS RELEVANTES SON:  
 
1995-96    Estudios Técnicas mixtas del vidrio, Barcelona, 
España. 
1993         Diploma de Bellas-Artes, Universidad Católica de 
Chile. 
1988-92    Estudios de Bellas-Artes, Universidad Católica de 
Chile. 
 
EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
 
2002         Exposición « La Scène », París.  
                Exposición Agence Varenne, París. 
2001         Galería « Depòt Matignon » 
                Exposición Vernissage Agence Archicom,  
                Ivry- sur- Seine. 
2000         Maison de L Asie du Sud-Est, Cite  
                Universitaire de Paris. 
1998         Galería del Cerro, Santiago de Chile. 
1997         Centro cultural Montecarmelo,  
                Santiago, Chile. 
                Galería Maillets, Paris, Francia. 
 
EXPOSICIONES COLECTIVAS 
 
2002         Exposición Premio de Creación  
                Contemporánea  « Cheval et Toiles », 
                Hotel Scribe, París           
                Exposición « Douce Pays et douce Peintres »au  
                Deuxième Salon Latino-américain, Porte de  
                Saint Cloud, Paris.   
2001        Salon de mai, Paris. 
               Salon de Montrouge, Paris. 
                Marco Antonio Bontá , Centro Cultural  
                Las Condes, Santiago de Chile.  
2000        Galerie Tomas Andreu, Chile. 
1999        Galería del Cerro, Chile. 
                “Pequeño Formato”, Amigos del Arte, Chile. 

                Galerie Alta Forma, Pequeño Formato, Chile. 
                Galería Amigos del Arte de Valparaíso, Chile. 
1998         Galería ArtEspacio, Santiago de Chile. 
               Biblioteca National, Santiago de Chile. 
               Museo de Arte Contemporáneo, MAC Valdivia, 
Chile. 
               Simposio de Escultura en Madera, Santiago de 
Chile. 
               Galería Amigos del Arte, Chile. 
               Arte Joven, municipalidad de Santiago, Chile. 
               Arte Joven de Valparaiso, Chile.             
 
1995-96    Marco Antonio Bontà, Centro Cultural  
                Las Condes, Santiago de Chile. 
1993        Museo  de Arte Moderno de Chiloé, Chile. 
1992         Instituto Cultural de Providencia, Chile. 
1991         Exposición de Gravados, Ministerio de   
                Educación, Santiago de Chile. 
1989         Concurso Matisse , Instituto  Cultural  
                Francés de Chile. 
 
PREMIOS Y BECAS 
 
1999         Beca Amigos del Arte, Santiago de Chile. 
1996           Beca Fondart, Ministerio de la Educacion de Chile. 
                 Primer premio concurso « Pintando Paisages »,  
                Santiago de Chile. 
1988         Concurso Matisse, Instituto Cultural Francés  
                de Chile. 
 
 
Desde 1993 me dedico a la pintura en Francia y en el 
extranjero. En 1997 , luego de una estadía de 4 años en 
Francia y España, vuelvo a Chile con la intención de llevar a 
cabo mi proyecto de aprender escultura lo cual fue posible 
gracias al apoyo y ayuda de los escultures Osvaldo Peña, 
Marcela Romagnoli y Roberto Polhamer. 
En 1999 vuelvo a París donde decidí instalarme 
definitivamente. 
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“Aller-retour No. 4” 
250 x 150 cms., Impresión numérica y serigrafía. 

Marko Echeverría
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Mi trabajo reciente se articula al interior de la nocion de 
Hybridation cultural. Originario de el mosaico humano que es America 
latina, es normal que mi obra refleje tanto mis origines  que las influencias 
de mi vida en Europa. 

La serie de obras <Aller-retour> se componen esencialmente de 
lienzos pintados al oleo y al acrylico con una materia particular que le 
otorga un procedimiento original de sédimentacion, mas la utilisacion de 
nuevas tecnologias de la imagen e impresion numerica y la tecnica de la 
Serigrafia. La obra final es la adicion de estas tecnicas. 

Cada una de las obras es un grupo de imagenes componiendo una 
obra final que toma la forma de un poliptico - mosaico.  

La iconografia tiene como origen la historia de la imagen, 
especialmente: préhispanica, europea, religiosa y la mitologia personal de 
el artista. 

Los sujetos a primera vista disparates, estan ligados por la tecnica 
que da como efecto final una unidad pictural y visual. 

La libre asociacion de estos elementos representan para el artista 
el mestisaje cultural y un esfuerzo de recomposicion de identidad - reflejo 
de una necesidad latente en las jovenes sociedades latinoamericanas. 

 
Marko Echeverria

C U R R I C U L U M

Nacido en Chile en 1966; Inicio estudios artísticos a 
la Escuela de Arte de Nuñoa (Santiago) de 1981 a 
1984, seguido de un año de estudios en Construción 
Civil (Usach). De 1987 a 1989, estudios a la Escuela 
de Bellas Artes  de la Universidad Católica de Chile. 
Práctica del gravado sobre metal en 1992 en el taller 
Jorge Lankin. 
 
En 1989, emigración a París. Obtención de una 
Licencia en Artes Plásticas a la Universidad París VIII 
(Bac+3) en 1992, sigue una formación de proyector 
en arquitectura a París (Néel Architecture). Entre 
1992 y 2000, realización de decoraciones para la 
televisión, el teatro, cine, publicidad y para eventos 
en diversas empresas del rubro (AB Broadcast, SFP, 
Théâtre de Genevilliers 
...).  
En 2002, formación a los útiles de edición 
informática, Internet et CD roms interactivos a Imcad 
(París) y en Ziggourat formations (París). 
 
A partir de 1997, presidente de la asociación cultural 
de el taller Oblik a Clichy. Desde septiembre 2001, 
profesor de dibujo y pintura a la escuela de Bellas 
Artes de Cichy (París). 
 
 
EXPOSICIONES PERSONALES 
 
2003        Galerie Renoir - PARIS 
1999        Galerie Altes Rathaus’- ALLEMANIA 
               Galerie du Théâtre Rutebeuf - CLICHY 
1998        Galerie Klosterkeller - ALLEMANIA 
1996        Ambassade du Chili - PARIS 
1995        Librairie Galerie Itinéraires - PARIS 
1994        Espace Fond Velvet - PARIS 
 
 
SALONES BIENALES 
 
2001        15e Grand prix de Peinture de SAINT  
               GREGOIRE 
2000        45e Salon d’Art Contemporain -  

               MONTROUGE Art Latino Américain,  
               Société Générale - PARIS 
1999        1ére Biennale d’Art Latino Américain - 
PARIS 
               69e Salon de Printemps - CLICHY 
1998        68e Salon de Printemps - CLICHY 
               D.R.A.C Biennale d’Art Contemporain -  
               CHAMPIGNY 
1994        3e Biennale d’Estampe - BEZIERES 
1993        46e Salon Violet - PARIS 
 
 
EXPOSICIONES COLECTIVAS 
 
2002        Musée des arts visuels - SANTIAGO - CHILE                  
               Galerie “La casa naranja”- SANTIAGO -
CHILE  
               6 ème Expoblik , Atelier Oblik - CLICHY 
2001        Galerie Bernanos, - PARIS 
               5 ème Expoblik, Atelier Oblik - CLICHY 
               4 ème Expoblik, Atelier Oblik - CLICHY 
               École de mines, Saint Etienne 
1999        3 ème Expoblik, Atelier Oblik - CLICHY 
               Internet HTTP// WWW.FLUCTUAT.NET 
               Grand Marché d’Art Contemporain - PARIS 
1998        Génie de la Bastille - PARIS 
               2ème Expoblik, Atelier Oblik - CLICHY 
1997        Musée d’Art Contemporain - SANTIAGO -
CHILE 
               1ère Expoblik, Atelier Oblik - CLICHY 
1996        Espace Latino-Américain - PARIS 
               Galerie Cybercity-Internet - PARIS 
               Atelier Lasson - PARIS 
               Espace BAC - PARIS 
1995        Atelier Lasson - PARIS 
               Grand Marché d’Art Contemporain - PARIS 
1994        Espace Timbaud - PARIS 
1993        Ateliers du 36 BIS - PARIS 
               Eco Musée - SAVIGNY 
1992        Université de la Sorbonne - PARIS 
1991        Les Anges des Récollets - PARIS 
1990        Galerie Nesle - PARIS
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“Paris Orly” 
200 x 150 cms., Oleo sobre tela. 

Verónica Frühbrodt
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VERONICA FRUHBRODT 
Nace en Concepción el 17 de abril de 1969 
Vive y trabaja en París desde 1996 
Su taller se encuentra en el 25 de la Rue Douy 
Delcupe en el Este de París en una barrio 
heterogéneo donde las culturas se entre mezclan 
en libertad habitando un paisaje lleno de 
accidentes arquitecturales, en esta antigua  ex-
fabrica francesa Verónica ha instalado su taller 
donde óleos y lino crudo forman un universo 
pictórico propio. 
Verónica Fruhbrodt estudio Bellas Artes en la 
Universidad de Chile entre los anos1990-1995 
,luego de su llegada a París convalido su estudios 
en la Universite París VIII, también realizo un 
Stage en la Escuela Nacional de Bellas Artes de 
París en el ano 1996, este fue el primer encuentro 
con Francia que despertó su interés por esta 
ciudad. 
 
EXPOSICIONES Y PROYECTOS 
 
2002       Diciembre / Enero / ”Ad libitum“  
              Galería ADP.  
2002       Julio /queda seleccionada para la  
              exposición del concurso “Sueños de  
              Mujeres“ de L’Oreal París. 

2001       Diciembre “The End of innocense“  
              Galería Temple. 
2000       Salón Grandes et Jeunes d’Aujourd’hui.  
              Espace Eifel-Branly. 
1999       “La niña Sola“ Galería Nemesio Antunez. 
              (Catálogo) 
1998       “Dirty Oil Works“ Galería L’Usine. 
1997       “Residencia en la tierra“ Galería Nesle. 
1996       “Dix artistes du Soleil exposent“ Galería  
              du Rond Point de Champs-Elysses. 
1996       Participa de la asociación “Les Peintres  
              ont le droit a cité“ realizando diferentes  
              intervenciones pictóricas en la vía  
              pública de París. 
 
Durante su últimos años (1994-1995) de 
Universidad Verónica participa a diferentes 
manifestaciones artísticas de Santiago y sus 
alrededores como la manifestación “Supermec’Art“ 
organizada por G.Tejeda, también es invitada a 
participar en exposiciones a la Galería de la 
Universidad Católica y Galería Carmen Waugh. 
 
Durante el mes de Febrero 2003 Verónica 
presentara sus últimos trabajos en la Galería  
Place de L’Etoile en la exposición “11680km“.

LOS ACCIDENTES DEL PAISAJE URBANO 

 

La Pintura de Verónica tiene el afán de retratar su entorno y de 

mostrar al espectador todo aquello que pasa imperceptible a la primera 

mirada, al observar su trabajo descubrimos la intención de querer  traducir 

la verdadera alma de los modelos elegidos, el ejercicio de la pintura se 

convierte en el desafío de su obra, el deseo de apoderarse de un paisaje 

abandonado por la mirada civilizada para convertirlo en una carta postal 

contemporánea estructura una serie de paisajes tristes y profundos que 

invitan a perderse en lo desconocido. La utilización de Lino crudo y óleo 

aportan a este trabajo parte de su discurso quizás una realidad desconocida 

o un mundo lleno de nuevos accidentes urbanos, todas las imágenes que 

ella a utilizado en la composición de sus cuadros corresponden a 

construcciones arquitectónicas  que presentan problemas estéticos en París.

C U R R I C U L U M
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De origines chilenas, nace en París en 1963. Inicia estudios de 
bellas artes en 1982. Trabaja como modelo y dibuja para estilistas 
de moda, estudia el canto, el teatro y compone música. 
 
 
EXPOSICIONES 
2002       “Des gouts et des couleurs“ exposición personal en el  
              centro cultural de Reuil Malmaison - Francia. 
              “Sugar and Spice & everything nice“ exposición colectiva  
              en la galería Nikolaï Fine Art  en Nueva York, USA. 
              “ARCO“ en Madrid, España con la Galería Valerie Cueto  
              de París. 
 
2001       “Tempête sous un crâne“ exposición colectiva en la  
              Galería Valerie Cueto de París 
              “Pinturas de Borja y Claudia Huidobro“ en la Galería  
              Isabel Aninat en Santiago de Chile. 
              “Miu Couture“ exposición colectiva de fotografía en la  
               Galería Valerie Cueto de París. 
              “Blanc“ exposición colectiva en la Galería Valerie Cueto  
              de París. 
 
2000       “Vestir el Arte“ exposición y desfile colectivos con la  
              Galería Palma-Valdés y el Museo de las Bellas Artes en  
               Santiago de Chile 
              “Open Space“ exposición colectiva en Milano, Italia. 
              “Rouge“ exposición colectiva en la Galería Valerie Cueto  
              de París 
 
1999       “Salon des grands et Jeunes d’Aujourd’hui“ exposición  
              colectiva en París organizada por la embajada de Chile.

En esa obra “Santiago, París... Noche” 
quise captar y representar las dos ciudades 
como tótem : mis “to temas urbanos”  

captar momentos fugaces, detalles fijos 
o en movimiento, siluetas que pasan ,luces 
flotando ,ventana en llamas cielos mezclados 
con el asfalto ,y una palabra que llama a la 
lentitud casi a la inmovilidad...como cuando 
uno se duerme y empieza a soñar con 
construcciones abstractas, símbolos, colores... 
cada tótem responde al otro como un posible 
espejo: 
dos ciudades lejanas que comparten la noche . 

 
París, enero 2003 
Claudia Huidobro 
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“Santiago, Paris... Noche” 
160 x 120 cms., Montaje de imágenes, hechas a base de películas 

y fotografías. Impresión “IRIS” sobre papel velin d Arches. 
Claudia Huidobro

int_9x_int.qxp  02-11-21  23:31  Página 13



P
a

u
la

 J
im

é
n

e
z

ALLER  RETOUR
SA

N
TI

A
G

O
 -

 P
A

R
ÍS

 
 
 

“Medusa” 
200 x 150 cms., fotomontaje impresión numérica. 

Paula Jiménez

int_9x_int.qxp  02-11-21  23:31  Página 14

Paula Jimenez-Arrieta nace en Viña del Mar en 
1968. Comienza estudios en Artes Plásticas en 
la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar 
siendo aun escolar.  
 
Posteriormente se traslada a Santiago donde 
realiza sus estudios universitarios, recibiéndose 
como Psicóloga Clínica en la Escuela Diego 
Portales.  
Durante el desarrollo de sus estudios de 
psicología continua paralelamente su 
formación artística. Es así como participara de 
los talleres 619, y seguirá cursos particulares 
con el artista plástico Cristián Marambio.  
 
Participa en esta época en algunas 
exposiciones colectivas  y expone su trabajo 
artístico en la Escuela de Psicología. 
 
Después de algunos anos de ejercicio 
profesional en tanto psicóloga clínica, decide 
instalarse en Francia donde desarrollara una 
actividad artística permanente. 
 
Llegada a París en 1997, Paula descubre el 
universo de las imágenes antiguas. Es así como 
recolectando revistas antiguas de los años 

1920-1950, comienza a formar una verdadera 
colección. El interés por esta época histórica la 
conducirá a realizar en un primer tiempo 
collages para posteriormente gracias a la 
tecnología numérica dedicarse al fotomontaje. 
 
Participara a exposiciones colectivas como el 
Salón Internacional del Colega y en la Primera 
Exposición Nacional del Collage en el Museo 
de Arte Contemporáneo de Chiloé, entre otras. 
 
A partir del año 2000 comenzara estudios en 
teoría del arte en el Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales, desarrollando hasta el 
presente una  tesis de post-grado  en 
fotografía de Avant-Garde. 
 
Actualmente estudia en el Ecole National 
Supérieure des Arts Décoratives, realizando un 
post-grado en edición y prensa. 
 
El fotomontaje numérico y las animaciones le 
permiten hoy en día, reconstituir un pasado 
traumático de nuestra cultura, época siempre 
actual, suerte de repetición de aquello que no 
deja de confrontarnos a este dominio 
reprimido de la historia.

Mi trabajo como artista considera tanto una realidad 
proveniente de otro tiempo, de otra generación ausente con una 
actualidad que no puede dejar de considerar la sociedad en la cual 
me encuentro viviendo. 

Situaciones del pasado que vuelven a surgir con una cierta 
violencia como si solo los personajes hubieran cambiado. 

La obra que presento Medusa considera no solo la enorme 
distancia física que separa Chile del resto del mundo, sino también 
una realidad social actual que no se ve ni se respira.  

El photomontage y las nuevas tecnologías me permiten 
justamente reconciliar imágenes de un pasado con una tecnología de 
actualidad que esta alterando la percepción y la comunicación entre 
las personas.  

En el photomontage numérico encuentro una temporalidad 
onírica que viene a fijar un punto mas allá de lo visible, introduciendo 
un intervalo a partir del cual el espectador podrá hacer intervenir su 
propia interpretación, re creando y dando sentido donde este se 
encuentra dividido : proyectando el suyo.

C U R R I C U L U M

int_9x_int.qxp  02-11-21  23:31  Página 15



Pintora chilena. Vive y trabaja en París desde 1996 
 
FORMACION 
2002           Trabajo en  Atelier de restauración de muebles  y objetos  
                  antiguos - New York, USA. 
              
1997           Curso de escultura en vidrio. Passau -  Alemania. 
  
1983-1988  Universidad Arcis. Santiago - Chile 
   
 
EXPOSICIONES 
2002           “Portraits”, La Scene -  París 
2000           “Grands et Jeunes d’aujourd’hui”, 
                  Espacio Eiffel Branly  -  París 
1995           Bienal de Cuenca -  Ecuador 
1993           “Estamos Dados”, Museo de Arte Contemporáneo  
                  Santiago - Chile

Influenciada por diversas tendencias artísticas y por muchas imágenes. 

La pintura como medio de apropiación de la necesidad de producir 

imágenes, en la búsqueda de un limite entre el realismo y la abstracción. 

La elección de la pintura de retrato, que proviene de un archivo de 

Retratos fotográficos de amigos y de desconocidos de las calles de París, una 

cierta forma de pasaporte en una ciudad cosmopolita donde viven diversas 

culturas, detrás de cada retrato una identidad; el zoom se acerca y hay una 

identidad, un nombre, se parece a alguien, el zoom se aleja y la abstracción, las 

tramas, para hacer un esfuerzo para ver; volver a construir. 

 
El retrato de un Indio Made in France.
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“Indio” 
156 x 176 cms., Oleo sobre tela. 

Daniela Millas
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C U R R I C U L U M

ESTUDIOS Y FORMACION 
2000-     Maestría en Artes Plásticas,  
1993       Universidad de París 8. 
              Obtención de Grado con la Tesis” San  
              Sebastián de la Iconografía Religiosa al  
              Panteón popular” 
1996-     Licenciatura en Artes Plásticas,  
1991       Universidad de Concepción. 
              Obtención de grado con la Tesis  
              Práctica-Teórica” Casa pecado” 
              Premio Universidad de Concepción a la  
              Excelencia Académica. 
              Profesor Asistente Cátedras de Dibujo  
              Clásico e Historia Universald el Arte. 
1994-     Alumno, Escuela Superior de Bellas  
1993       Artes, París. 
1988-     Licenciatura en Letras, Universidad  
1990       del Bío-Bío. 
1982-     Alumno Instituto “Artistas del Acero”,  
1990       Concepción, Especialización en Pintura,  
              Dibujo, Escultura. 
 
EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
2001       “LOS CAMPOS MINADOS” Pinturas,  
              instalación. 
              Pintor invitado, Galería “au dessus du  
              volcan”, París. 
2001       “L’hygiene corporelle masculine” 
              Fotografías, Galería” les mots a la bouche”,  
              París. 
2000       “FERIA LIBRE MEMORIAL” 
              Instalación Urbana, de carácter  
              conmemorativo. 
              Parvis de la Catedral Universidad de  
              Concepción, Concepción, Chile. 
2000       “ANGELUS” Pintura, instalación. 
             Artista invitado. Cinema MK2, París. 

1999       “HUIT HEURES” Instalación. 
              Biblioteca Universidad de París la Sorbonne. 
              Biblioteca de la Universidad de París 8. 
              Primer Premio Nacional a la Investigación  
              Artística, otorgado por el consejo de acción  
              Cultural del Rectorado de París. 
1998       “LA VERITABLE HISTOIRE DE PINOCCHIO” 
              pinturas. Galería 475, parís. 
1997       “LES CORPS CONTINENTAL” Pinturas. 
               Sala de Exposiciones de la Alcaide de París XI. 
              Sala de Exposiciones Consejo Regional de París. 
              Sala de Exposiciones de la Roquette. 
1996 “CASA PECADO” Instalación. 
              Diferentes sitios naturales de la Región  
              del Bío-Bío. Chile. 
1995       “EMBLEMATICA” Instalación. 
              Sala de exposiciones Instituto Chileno  
              Norteamericano de Cultura. 
             Concepción, Chile. 
1992       “LINEA DE BORDE” Pinturas, instalación. 
              Sala de exposiciones, Instituto Chileno,  
              Británico de Cultura. Concepción, Chile. 
 
              Pinturas e instalaciones presentes en  
              colecciones privadas y públicas, en  
              Chile, Francia, Bélgica, Alemania, Brasil,  
              Canadá y España. 
              Ha participado a numerosas exposiciones  
              colectivas en varios países. 
              Entre los años ochenta y los años noventa,  
              trabajo en la investigación de proyectos de  
              intervención urbana. 
              Actualmente prepara dos instalaciones, una  
              llamada “LES ENFANTS DU VENT”, que será  
              presentada en París la primavera próxima.  
              Y otra llamada “LE LANDAU DE  
              STALINGRAD” bajo forma de videofotonovela.

 
 
 

“El Bautizo” 
300 x 150 cms., Oleo sobre tela. 

Miguel Parra
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EL BAUTIZO.  
Por partes.  
Cinco sillas, de a pares; casi ignorándose, lado a lado. 
Caminando y sosteniéndome juntas. 
Tres posibilidades, dos pares y una individualidad ; desde ella, 
desde el desarraigo, desde la tercera de las posibilidades, hablo. 
Mi bautizo, mi venida aquí, entre ustedes. 
Mi iniciación, hacia lo que en esta isla profunda, rodea y acecha. 
El medio ambiente, las flores en particular. 
El fondo, ese profundo fondo, donde la isla está inmersa, retocado 
por la humedad del bautizo. 
Humedad y calor, frío y lluvia. 
Las flores retocadas con el calor húmedo de la submersion de mi 
cuerpo, de mi maza gruesa hasta este mundo. 
El mundo donde hay poco oro y demasiada imaginación 
creativista.  
Mi grasa, tumultuosa, tumefacta, en movimiento. 
Fricción, roce, carne, músculo, desgarro. 
Mi grasa trae consigo su propia cinética ; mis propios recuerdos, 
mis cicatrices. 
El fruto de mi imaginación.  
Un perfume, una loción, una brisa, un trazo.  

Bañándome, respirando profundo, ahora siendo bautizado. 
Ya listo y prestante para infiltrarme, para humectarles de mi, para 
bañar con mi visión las orillas de la isla. 
 
Es un bautizo secular, los cánticos originales, la cantata barroca ; 
el castrado aullando por el arte lírico, ahora envasados. 
Ennumerables, estockables, a disposición periódica.  
Mi bautizo, cada día, cada hora, desde hace tanto tiempo... 
Mi música, mis sonatas, antes y después de los muros, mas allá 
de estos muros y de esas orillas criollas.  
Un bautizo anónimo, automático, asocial.  
Isla  Todavía guardas, y por necesidad ingenua quizás, esas 
uniones magnéticas ; esos sacrificios humanos, ese desgaste 
social, ese arraigue a la modernidad de las paginas continentales.  
Fondo de flor, blanco desde la nieve.  
El oro, que nunca encontraste, llace ante tus pies y lo lavas con 
las lágrimas tácitas del desgaste humano al cual te entregas.  
Mi realidad es diferente, el fondo lo cubro con la tela de seda de 
mis recuerdos.  

 Mauricio Quiñones
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Nací el 2 de octubre de 1969 en Santiago de Chile, 
 
MIS ESTUDIOS MÁS RELEVANTES SON:  
 
1995-96    Estudios Técnicas mixtas del vidrio,  
                Barcelona, España. 
1993         Diploma de Bellas-Artes, Universidad Católica  
                de Chile. 
1988-92    Estudios de Bellas-Artes, Universidad Católica  
                de Chile. 
 
EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
 
2002         Exposición « La Scène », París.  
                Exposición Agence Varenne, París. 
2001         Galería « Depòt Matignon » 
                Exposición Vernissage Agence Archicom,  
                Ivry- sur- Seine. 
2000         Maison de L Asie du Sud-Est, Cite  
                Universitaire de Paris. 
1998         Galería del Cerro, Santiago de Chile. 
1997         Centro cultural Montecarmelo,  
                Santiago, Chile. 
                Galería Maillets, Paris, Francia. 
 
EXPOSICIONES COLECTIVAS 
 
2002         Exposición Premio de Creación  
                Contemporánea  « Cheval et Toiles », 
                Hotel Scribe, París           
                Exposición « Douce Pays et douce Peintres »au  
                Deuxième Salon Latino-américain, Porte de  
                Saint Cloud, Paris.   
2001        Salon de mai, Paris. 
               Salon de Montrouge, Paris. 
                Marco Antonio Bontá , Centro Cultural  
                Las Condes, Santiago de Chile.  
2000        Galerie Tomas Andreu, Chile. 
1999        Galería del Cerro, Chile. 
                “Pequeño Formato”, Amigos del Arte, Chile. 

 
 
 
 
                Galerie Alta Forma, Pequeño Formato, Chile. 
                Galería Amigos del Arte de Valparaíso, Chile. 
1998         Galería ArtEspacio, Santiago de Chile. 
               Biblioteca National, Santiago de Chile. 
               Museo de Arte Contemporáneo, MAC Valdivia, 
Chile. 
               Simposio de Escultura en Madera, Santiago de 
Chile. 
               Galería Amigos del Arte, Chile. 
               Arte Joven, municipalidad de Santiago, Chile. 
               Arte Joven de Valparaiso, Chile.             
 
1995-96    Marco Antonio Bontà, Centro Cultural  
                Las Condes, Santiago de Chile. 
1993        Museo  de Arte Moderno de Chiloé, Chile. 
1992         Instituto Cultural de Providencia, Chile. 
1991         Exposición de Gravados, Ministerio de   
                Educación, Santiago de Chile. 
1989         Concurso Matisse , Instituto  Cultural  
                Francés de Chile. 
 
PREMIOS Y BECAS 
 
1999         Beca Amigos del Arte, Santiago de Chile. 
1996           Beca Fondart, Ministerio de la Educacion de Chile. 
                Primer premio concurso « Pintando Paisages »,  
                Santiago de Chile. 
1988         Concurso Matisse, Instituto Cultural Francés  
                de Chile. 
 
 
Desde 1993 me dedico a la pintura en Francia y en el 
extranjero. 
En 1997 , luego de una estadía de 4 años en Francia y España, 
vuelvo a Chile con la intención de llevar a cabo mi proyecto de 
aprender escultura lo cual fue posible gracias al apoyo y ayuda 
de los escultures Osvaldo Peña, Marcela Romagnoli y Roberto 
Polhamer. 
En 1999 vuelvo a París donde decidí instalarme 
definitivamente. 

“Caminas adentro de tí mismo, y el tenue reflejo serpeante que te 
conduce no es la última mirada de tus ojos al cerrarse ni es el sol tímido 
golpeando tus párpados: es un arroyo secreto, no de agua sino de latidos: 
llamadas, respuestas, llamadas, hilo de claridades entre las altas yerbas y las 
bestias agazapadas de la conciencia a obscuras. 

Sigues el runor de tu sangre por el país desconocido que inventan tus 
ojos y subes por una escalera de vidrio y agua hasta una terraza hecha de la 
misma materia impalpable de los ecos y los tintineos; la terraza, suspendida 
en el aire , es un cuadrilátero de luz, un ring magnético que se enrolla en si 
mismo, se levanta, onda y se planta en el circo del ojo, geiser lunar, tallo de 
vapor, follaje de chispas, gran árbol que se enciende, apaga y enciende: estás 
en el interior de los reflejos, estás en la casa de la mirada, has cerrado los ojos 
y entras y sales de tí mismo a tí mismo por un puente de latidos:  
EL CORAZÓN ES UN OJO.” 

 
Extracto de “La casa de la mirada” / Octavio Paz. 

Mexico, 29 de marzo de 1985.
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“sin título” 
tríptico, 200 x 240 cms., Oleo sobre tela. 

Cecilia Andrews
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VALPARAISO SILENCIO II 

 

Valparaíso es una sombra por la cual las 

imágenes relatan la nostalgia de los tiempos 

mágicos y pasados, silencios antagónicos a la 

representación, el material se abstrae de su 

utilización y desborda en una comunicación 

espectral de sí mismo, los ritmos se articulan como 

un desprendimiento, donde la intención insinúa la 

mirada absoluta de la luz, que ausente reboca las 

intermediaciones donde los cruces se asemejan a 

una mancha sin recreación, sin esboso, poética de 

la inmediatez, del claro y obscuro en un viaje 

ferroviario, silencioso y sin recuerdo, simétrico y 

espectral, volumen de la tela intervenida, 

alquitrán y dolor de interpretación, gesto de 

su propia nostalgia, desnudo marino, silencio 

urbano y fatal, de la latencia y el recuerdo, de la 

mirada y la ceguera. 
 

Gaspar Martínez
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1965       Nace en Valparaíso de Chile. 
 
1985-86  Universidad Católica de Valparaíso.  
               Arquitectura. 
 
1986-89  Academia de Bellas Artes de Valparaíso.  
               Instructor en pintura. 
 
1990-94  Universidad de Playa Ancha de Ciencias  
               de la Educación. Especialidad en Grabado 
               Premios y Becas 
 
 
1999       Cuarto Premio, 4th Kochi International  
               Triennial Exhibition of Prints.  Kochi, Japón. 
1998       Primer premio,”Gráfica de Valparaíso”. 
               “Fondart”. Ministerio de Educación de Chile. 
 
EXPOSICIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 
2002        Exposición Cinema Pompidou, Mk2.  
               Prestación. París, Francia. 
               Exposición individual en Dijon, Francia. 
               Asociación DELTA. París, Francia. 
               Exposición individual Atelier Museo ADZAK.  
               París, Francia. 
2001        Gráfica de Chile. Casa de la Cultura de   
               Deresden. Ministerio de Ciencias de Sajonia.  
               Dresden, Alemania. 
2000       Invitado a participar en el Catálogo Digital  
               de Grabado 2002, 2003. 
               International Triennial Society. 
               Cracovia, Polonia. 

               Invitado a participar en la Conferencia  
               Internacional de al Pintura Mural. 
               Farbfiber, Unesco. Hannover, Alemania. 
1998       Invitado a participar al 1er Congreso  
               Internacional de Culturas Indígenas.   
               Mendoza, Argentina. 
1996       8th International Contemporary Art  
               Competition. Osaka Trienniale of prints.  
               Osaka, Japón. 
1996       Exposición Individual. Galería del Grabado  
               de Chile, Santiago - Chile.  
               “Odas y Cantos”. Concurso Nacional de  
               Grabado, Santiago - Chile. 
               “Estampa”. Exposición Internacional de  
               Grabado, Madrid - España. 
1994       Bienal Internacional de Arte.  
               Valparaíso - Chile. 
               “Premio Marco Bonta”. Concurso  
               Nacional, Santiago - Chile 
1993       2nd Kochi International Triennial Exhibition  
               of prints. Kochi - Japón. 
 
MUSEOS  
               Colección Museo Nacional Santa Cruz - 
               Yaconi, Santiago - Chile. 
               The International Exhibition of Prints. 
               Kochi - Japón.  
               Museo Internacional de Artes Graficas de  
               Chillán, Chillán - Chile. 
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P R E S I D E N T E  

M A T Í A S  P E R E Z  C R U Z  

 

D I R E C T O R A  

C E C I L I A  P A L M A  T A G L E  

 

D I S E Ñ O  Y  D I A G R A M A C I Ó N  

R O D R I G O  A N D R A D E  

 

P A T R O C I N A N  

P R OY E C T O  A C O G I D O  L E Y  D E  D O N A C I O N E S  C U L T U R A L E S  

T E A T R O  M U N I C I P A L  

C O R P O R A C I O N  C U L T U R A L  

I L U S T R E  M U N I C I P A L I D A D  D E  S A N T I A G O  

 

I M P R E S I O N :  

I M P R E N T A  O G R A M A
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