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DIBUJOS

Sala Gasco Arte Contemporáneo 
Santo Domingo 1061 -  Santiago

w w w . s a l a g a s c o . c l

1 de septiembre al 19 de noviembre de 2004
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Reivindicando la voluntad de ampliar cada vez más el espectro de manifestaciones 

artísticas que tienen cabida en el arte de nuestros días, la Sala Gasco Arte Contempo -

ráneo se enorgullece en presentar en esta oportunidad el sugerente trabajo de seis artis-

tas nacionales que se desenvuelven, entre otras disciplinas, en la práctica del dibujo.  

 

El dibujo ha sido, desde sus inicios, una herramienta fundamental y por cierto fun-

dacional de todo arte de la representación. Tomando forma como una huella, marca o 

registro sobre una superficie, hoy adquiere sin embargo su propia autonomía expresiva, 

llegando a materializarse como una pura presentación subjetiva u objetiva de ciertas rea-

lidades y concretizando su propio lenguaje en la revelación de un pensamiento, de una 

intuición. Asumiendo infinitas formas, texturas y grafismos, el dibujo, en su pureza, es 

capaz de dar forma a universos mucho más complejos de lo que se podría esperar. 

 

Al instaurarse como un verdadero instrumento para vehicular expresiones artísticas, 

los dibujos de Paul Beuchat, Claudio Herrera, César Gabler, Álvaro Oyarzún, Mario 

Navarro y Rodrigo Ortega vienen a hablar de la integridad particular de cada uno de los 

autores, que en su mayoría tienden a romper el tradicional modo de ver y entender el 

dibujo, ampliando sus soportes hacia nuevos modos de ocupar su sitio en el espacio, 

como cuando se instala en el vidrio que delimita la Sala Gasco hacia la calle, directa-

mente sobre el muro, o se monta a centímetros del techo. Es por eso que en esta muestra 

el dibujo toma la palabra, activando no sólo su retórica particular sino el modo en que la 

hace visualmente efectiva. 

 

La muestra “Dibujos” viene entonces no sólo a revalorizar una determinada praxis 

artística, sino que invita a agudizar la mirada y a remover las sensibilidades para desper-

tarlas de toda atrofia posible. 

 

 

 
Daniela Rosenfeld 
Directora Sala Gasco Arte Contemporáneo
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Notas en el desarrollo de la forma y el dibujo 
 
La práctica del dibujo está condicionada por una conciencia formal indetermina-

da y original. Sin articulaciones, prescripciones o sistematizaciones, el dibujo se des-
plazaría emprendiendo búsquedas y dilataciones simultáneas. El origen del dibujo es 
cercano a la materialidad constructiva. Como Gottfried Semper ve el ornamento, sus 
orígenes y sus funciones, es como también se puede ver al dibujo; tienen mucho en 
común, y esta especie de tenacidad dialéctica que encierra su parentesco hacia el esti-
lo, la forma o “la patria” no es más que su unicidad. Del dibujo nacen artesanías y 
arquitecturas que desde una primigenia simbolización irrumpen en el espacio como 
hallazgos fulgurantes. Como los objetos y los artefactos, el dibujo es “elástico, tenaz, 
resistente al desgarro de la máxima estabilidad”1; es, también, “blando, plástico, 
capaz de endurecerse, susceptible de una variedad de formas; y una vez endurecido, 
retiene la forma que le ha sido dada”2.  

 
En efecto, lo que describe Semper en este extracto de sus escritos es la facultad que 

tiene la forma hacia una infinita materialidad y formalidad contenidas en el dibujo, y que 
encuentran en él, un insoluble lenguaje que, sin embargo, confidencia y reconcilia. Por 
allí va su autonomía: la forma evoluciona al interior de la división del trabajo, represen-
tándonos el nuevo predominio de la estética por sobre la técnica. La carpintería del 1800 
no es la de hoy, tampoco las cerámicas, ¿el dibujo es otro?  

 
El dibujo es simetría, euritmia y dirección. Las cosas se repiten y lo que pareciera 

ser una finalidad en sí misma, es también el principio de su forma, su unidad. Como 
decía: es el lenguaje de la arquitectura el que parece definir claramente esta dialéctica 
genealogía de la depuración visual. El dibujo es allí algo que cuesta resolver o descifrar, 
aparece como inconsciente de la técnica. “Ese algo indefinible que Riegl postula como 
misterioso manantial del arte, constituye su punto de máxima aproximación a la defini-
ción del concepto de kunstwollen (que traduzco desesperanzadamente, como “intención 
artística”3). Antes que nada, el hombre hizo una inscripción sobre una superficie alisada 
por la naturaleza. El trayecto desde la funcionalidad de fines del artefacto a su espiritua-
lización es “pura actividad”, y se debe a los procesos productivos gravitantes sobre la 
conciencia estética y psicológica. El primer dibujo es efecto de la técnica.  

La realización confusa del rastro 
 
 
“El dibujo es un arte que me fascina por su rapidez de ejecución, por su fineza, su carácter cerrado, denso.  
El dibujo es el equivalente visible del pensamiento: violencia, rapidez, justeza. Él exige una cierta cultura de la 
mirada para poder penetrarlo, y saborear la virtuosidad del trazo y sus profundidades metafísicas”. 
 

Julia Kristeva

Página izquierda,  
Alvaro Oyarzún 
“El Autodidacta” 
Octubre 2003, Galería Animal 
Dimensiones variables
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En la pregunta que hace el hombre por la belleza formal de 
los objetos está el absoluto y su imposible; una especie de pun-
zante decisión ontológica que nos recuerda la agudeza autobio-
gráfica del punctum desarrollada por Barthes respecto de sus 
intereses por la fotografía, el spectator y la plena subjetividad 
que encierra su inscripción. Me refiero a la analogía posible 
entre dibujo y fotografía4, al capturar ambos un gesto inscripti-
vo, un pinchazo efectuado en tanto instrumento de una metáfora 
incisiva, y en la que se pueden vislumbrar granos y acertijos de 
la existencia. La representación que nos lastima, nos causa 
temor y temblor, es aquélla que nos sorprende por su historia 
significativa. Por cierto, hay algo de indefinible en lo anterior y 
que puede ser descrito como la particularizada conciencia de la 
mirada que sacude el paisaje, impactándolo desde lo general a 
lo individual.  

 
En la discontinuidad de la forma, el dibujo encuentra su 

genealogía insobornable, su punctum hecho cualidad y anomalía. 
Al igual que la fotografía, inspira producción y detenimiento del 
tiempo a la manera de un episodio más bien espectral; no obs-
tante, cuando el dibujo soporta la estructura de las percepciones 
y los espectadores -un acto análogo al studium- nos dice que el 
gusto ha sido domesticado en la enseñanza del arte por el arte, 
se ha hecho afirmativo. Cuestión ésta que afecta la decisión 
inherente que tiene toda conciencia estética productiva y 
“antiartística”. El interés por la producción en masa es el stu-
dium; la mediatización y la compulsión por el paisaje hecho 
fondo y escenografía. El studium del dibujo se agota en el 
mundo habitado, aquel que “moviliza un deseo a medias, un 
querer a medias; es el mismo tipo de interés vago, liso, irrespon-
sable, que se tiene por personas, espectáculos, vestidos o libros 
que encontramos “bien”5. Por el contrario, el punctum es cóm-
plice del ritmo; éste resquebraja al dibujo, lo fragmenta; lo hace 
inalienable y por ello resistente. El dibujo con exceso de punc-
tum se nos vuelve infinito hasta lo incompatible. Allí es equivo-
cación, yerra y se suspende en el espacio aleatoriamente; y no se 
sabe a ciencia cierta cuándo éste aloja con entera conciencia 
objetiva. Por eso el dibujo es de entrada, no es foco de atención 
generalizada, y no lo es, porque no conlleva intereses académi-
cos o necesarias claves de hermetismo comprensivo. Hoy, su útil 
funcionalidad se querella contra el dibujante, contra el tiempo, 
recordándonos su relación histórica y determinante con las 
masas, los paisajes, la luz y la sombra, cuando viajeros ingleses 
describían a mano alzada su llegada a Petra o Samarcanda. 

 

Arriba,  
Claudio Herrera 

“Retórica Fusilada”  
1994, carboncillo, grafito, pastel, collage sobre papel 

77 x 110 cm 
 

Abajo,  
Mario Navarro 

“Hi-Fi” San Antonio Museum of Art,  
San Antonio Texas 

1997, dibujo mural, carboncillo sin fijar 
250 x 180 cm
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 Los documentos de la autonomía son a veces los de la burocratización imperdonable de la teoría del arte y su praxis. Baudelaire 
lo hacía de alguna forma con la pintura, al hablarnos de su eclipse o declinamiento al interior de los modelos y las técnicas. Lo mismo 
Duchamp, en su estética del ready made tiene implícito el desinterés por las estructuras disciplinares legitimadas. 

 
El dibujo es, en esta alteración de recursos, un delirante lenguaje del conocimiento; rastrea en los objetos y en los sujetos la facul-

tad que ellos tienen para definir la herencia material de la historia; ésa es parte de la “libertad” arrojada por la dialéctica del barroco, 
de lo sublime y del prerromanticismo. Ya lo hacía Hogarth al hablarnos de “la belleza del dibujo como línea tortuosa”; ésta es, según él, 
“la que merece el nombre de bella por el goce que reporta al espíritu”6. La mano dibujando tiene otro tiempo -eso lo saben los artistas 
del clasicismo- o si no, pregunten por la mano diestra y siniestra de Jacques Louis David, esbozando desde lugares privilegiados la fiera 

Claudio Herrera 
“Archigram” 

2001, tinta china y  
collage sobre papel 

77 x 110 cm
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Paul Beuchat 
“Life Class: Fragment” 

2004, carboncillo  
sobre papel 
60 x 46 cm
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representación del terror revolucionario en los acontecimientos que siguieron al 14 de julio de 1789. El dibujo de David es menos racio-
nal que su pintura, tiene menos matemática; está lleno de miedo y moral, de miseria y poder. La representación acecha cuando la ejecu-
ción del rey se acerca a los tribunales y los consejos. Ya se sabe, el dibujo dejaba manifestarse más libremente el talento intelectual del 
artista. La composición de un cuadro -otra facultad que privilegiaba lo intelectual por sobre lo artístico- se iba perfilando a partir de 
una serie de dibujos preparatorios. La primacía del dibujo sobre el color está en el interior de una pugna entre poussinismo y rubensismo7.  

 
 
 

Izquierda,  
César Gabler 

“Academias Bernini” (Proyecto)  
1994, bolígrafo sobre papel 

30 x 25 cm 
 

Derecha,  
Alvaro Oyarzún 

de la serie “El Autodidacta”  
2003, tinta sobre papel 

23 x 32,5 cm
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César Gabler 
“Sin título” 
2004, tinta sobre papel 
77 x 55 cm
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Izquierda,  
Claudio Herrera 

“Capetown” 
2001, tinta china y collage sobre papel 

110 x 77 cm 
 

Derecha,  
Mario Navarro 

“El Atajo” 
2002, tinta y acuarela sobre papel 

70 x 50 cm
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Rodrigo Ortega 
“Oficina para la belleza del trabajo” 
(Detalle) 
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Rodrigo Ortega 
“Oficina para la belleza del trabajo” (poniente) 

2004, carbón sobre papel 
52 x 600 cm
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Arriba,  
Alvaro Oyarzún 
“Dibujo número uno” 
(detalle) 
 
Abajo derecha,  
Rodrigo Ortega 
“Lightfoot” 
1998, Galería Bucci 
Dimensiones variables 
 
Abajo izquierda,  
Paul Beuchat 
“The little Birdhouse in the Sky” 
2003, gouache sobre papel hecho a mano 
56 x 76 cm
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Banalidad y espectacularización 
 
La pérdida de las referencias culturales y políticas hace que los artistas produzcan obras y estrategias en un ámbito de plena 

vaguedad; un espacio vacío, posthistórico, un grado cero en la producción, circulación y recepción del arte. El artista visual contempo-
ráneo recoge los residuos de esta fragmentación ya secularizada en sus mitos modernos, y con los que debe propiciar una nueva identi-
dad de intereses dentro del campo. Autoconvencida, esta arqueología del arte hecha por historiadores, curadores y artistas, empieza a 
inventariar y a hacer notar un universo de registros y paisajes, hoy espectacularizados por su fragilidad e inconsistencia ideológicas. 

Arriba izquierda,  
Mario Navarro 

 “The New Ideal Line (Opala)” 
Galería Gabriela Mistral, Santiago. 

2002, Dibujo mural, carboncillo sin fijar 
Dimensiones variables 

 
Abajo izquierda,  

Mario Navarro 
 “The New Ideal Line (Opala)” Vista de la instalación 

Galería Gabriela Mistral, Santiago. 
2002, Dibujo mural, carboncillo sin fijar 

Dimensiones variables 

Arriba derecha,  
Claudio Herrera 

 “F” Arte y Política. Museo de Arte 
Contemporáneo, Santiago 

2000, lápiz grafito y tinta sobre papel 
Dimensiones variables 

 
Abajo derecha,  

César Gabler 
“Agorex 60” (Estudio) 

1994, acuarela y pastel sobre papel 
20 x 25 cm
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César Gabler 
“Déjame jugar con tu Osito” 
2004, tinta y lápiz de color sobre papel 
77 x 55 cm
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Claudio Herrera 
“Leviatan” 

2004, tinta china y collage 
sobre papel 

110 x 77 cm
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Asistimos sin poder resistirnos a la proliferación inaudita de necesidades artificiales sígnicas y materiales que impiden la realización de 
un deseo anterior y original, es decir, resistente e inquietante. Esto implicaría que el dibujo, el ready made, los happenings y cualquier 
otra actividad o práctica corren -hoy más que nunca- el riesgo de ser banalizados, extenuándose sistemáticamente dentro de las modas 
dominantes de lo postmoderno. 

 
El reaprendizaje artístico que ocurre dentro de esta pedagogía, implica una vuelta a la inocencia ideológica en gran parte de la 

producción contemporánea del arte. Es ésta una especie de función instrumental categorial que impacta “positivamente” en el academi-
cismo y sus dilemas simbólicos.  La ingenuidad de nuestros artistas es la ingenuidad de todos los artistas de un mundo “espectacular”, 
“emancipado” e “informado”. Este defecto puede ser comprobado en el peso involuntario que ejercen las tramas ideológicas actuales; 
es decir, la condición apriorística con que los artistas “repiten” la simplicidad de lo influyente, lo legitimado y lo normativo; el arte deja 
de tener pretensiones particulares para pasar a ser un síntoma común de una costumbre civilizada. 

 
Las obras legitimadas son reconocidas por una comunicación utilitaria. Son obras que, por efecto de su circulación espectacular, 

desmantelan genéricamente los atributos intelectuales de la experimentación moderna. No es extraño entonces, que el radicalismo artís-
tico se confunda con fragilidad conceptual y material, procedimientos insignificantes o gestos abyectos. El tema es largo y tiene varia-
bles que no es el caso aquí seguir anotando. Lo que le cabe a la práctica del dibujo en esta muestra, es seguir simulando, copiando, des-
bordándoles en su relación “imprecisa” con la pintura, la fotografía o el vídeo. El espectáculo no requiere de argumentos, menos los 
sofisticados; allí, los receptores de una estética en extremo fetichizada se convierten por primera vez en descifradores, simuladores y 
adaptadores de la mediatización del arte. Por eso, los lugares y los no-lugares del arte se nos precipitan haciéndose cada día más confu-
sos. Hoy se escribe y produce banalmente en tanto se ha dejado de nombrar al reformismo en sus áreas de activación y producción.  

Izquierda,  
Claudio Herrera 
“Metrópolis” 
2003, lápiz grafito y pastel sobre papel 
25 x 20 cm 
 
Derecha,  
Claudio Herrera 
“Leviatan”  
(detalle) 
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Alvaro Oyarzún 
“Dibujo número uno” 
2004, tinta sobre papel poliester 
110 x 110 cm
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Arriba izquierda,  
Rodrigo Ortega 
“Lumpen” 
2001, acuarela, plumón y grafito sobre papel 
21 x 26,5 cm 
 
Arriba centro,  
Rodrigo Ortega 
“Sin título” 
2001, tinta sobre papel 
21 x 26,5 cm 
 
Arriba derecha,  
Alvaro Oyarzún 
de la serie “Historia de un Artista” 
2002, tinta sobre papel 
15 x 21 cm

Abajo izquierda,  
César Gabler 
“La Rosa de Tokio”  
(estudio para un mural en Rotterdam) 
1994, tinta sobre papel 
30 x 22 cm 
 
Abajo derecha,  
Alvaro Oyarzún 
de la serie “Estuve tan cerca de  
alcanzar mi meta” 
2002, tinta sobre papel 
23 x 32,5 cm
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Dibujos y dibujantes 
 
Los dibujos que acuden a esta exposición están cerca de lo bizarro y lo utópico, de un imaginario naturalista y simbólico. Son 

dibujos que generan una dificultad de la representación, lejana de la mediatización ocurrida en otras disciplinas. ¿Debe haber una con-
ciencia de la especificidad y las limitaciones al interior del dibujo, de lo que puede o no hacerse? La pregunta es por las derivaciones y 
ascendencias de los dibujos aquí reunidos, que provienen resumidamente de “revistas underground”, comics, documentos de ciencia e 
historia, sociología y medicina. Diré que las historias que aquí narra son lentas y periféricas, a veces “absurdas y abyectas”. Es cierto, 
en algún sentido provee este agrupamiento de artistas, la experiencia de contrarios infalibles, e indaga en la contra-memoria del dibujo, 
especulando con su ingenuidad y sus mitologías, afectas también a la noción de arte.  

César Gabler 
“El Artista Social”  
(uno) 
2004, tinta sobre papel 
28 x 21,8 cm 
 
Derecha,  
Paul Beuchat 
“Life Class: Fragment” 
2004, carboncillo sobre papel 
60 x 46 cm
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Mario Navarro 
“I remember nothing” 
2003, tinta y acuarela sobre papel 
70 x 50 cm
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Paul Beuchat 
“Life Class: Fragment” 

2004, carboncillo  
sobre papel 
60 x 46 cm
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Alvaro Oyarzún 
“Dibujo número dos” 
2004, tinta sobre papel poliester 
103 x 120 cm
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Como decía Julia Kristeva: el dibujo requiere de un refinamiento de la mirada. Este sería el equivalente metodológico que subyace, 
por ejemplo, al trabajo realizado por Alvaro Oyarzún al momento de suponer una estructura impertinente, un paisaje anómalo lleno de 
alegorías corporales, sexuales y domésticas no constreñidas, y en donde el acto de mirar es condición de una cultura privilegiada y ante-
rior. El hábitat en que transcurre la vida y obra de esta bochornosa muchedumbre que Oyarzún dibuja, es el de una parodia fuerte y sin 
atributos de lo humano, sus necesidades y sus deseos. En estos dibujos, la figuración y su narración se plasman solapadamente en el 
soporte. De lejos, estas tramas delirantes se vuelven pura abstracción, un campo fragmentado de gestos impedidos de realidad; un infor-
me que recuerda a Pollock y sus hilos de pintura. De cerca, la mirada atestigua un anómalo estado de cosas que tiene como actor cen-
tral a un sujeto descentrado, que rompe y pone ruido al amanerado contractualismo en que vive el formalismo postmoderno. Es un 
tema para Oyarzún hacer enfrentar los discursos artísticos postmodernos de manera afilada y sin concesiones, y en donde personajes en 
un circular y agobiado paisaje conversan, “dialogan” o gesticulan apreciaciones diletantes (delirantes) sobre esta cultura visual. Una 
escenografía estructural que soporta teorías, infamias y utopías del arte en personajes a veces histéricos y nauseabundos, sin afinidad 
real con el arte.  

 
Atiborrados estos cuerpos de violencia y hacinamiento, no hay más salida que una vuelta al naturalismo, una especie de desorden 

social que reinvente otra vez el rito de la fiesta, la alegoría y lo comunitario. En los personajes e historias que Oyarzún trama no hay 
represión del deseo: el pasaje del placer de lejos al goce de cerca puede ser entendido como una reinvención del paisaje, en donde el 
capitalismo no ha entrado edipizando el lenguaje de lo político y lo comunitario. Oyarzún administra, “a lo holandés”, la definición de 
los personajes y sus detalles; miniaturas que tienen la finalidad de generar una mecánica de la mirada y su acercamiento.  

Alvaro Oyarzún 
“Dibujo número dos” 
(detalle) 
 
Derecha,  
César Gabler 
“Arte e Ilusión” (estudio) 
1994, bolígrafo sobre papel 
30 x 25 cm
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Derecha,  
Mario Navarro 
“Autoadhesivo 2” 
2004, papel autoadhesivo 
20 x 20 cm 
 
Izquierda,  
Mario Navarro 
“Looking nothing” 
1996, tinta sobre papel 
20 x 15 cm

Toda posible adjetivación de su obra es anecdótica si antes no se ha registrado la relación de su dibujo con la estética de lo pinto-
resco. “El concepto de “pintoresco” es uno de los conceptos más importantes de la historia del arte, pero al mismo tiempo uno de aque-
llos cuyo sentido es de los más amplios y de los menos claros”8. Experimentaciones al interior de la arquitectura y la pintura en que la 
luz, el “desorden” y riqueza de los elementos ornamentales y plásticos son el nuevo carácter de una ejecución formal anticlasicista. La 
libertad de las líneas, el gesto más dinámico, la movilidad y movimiento expresivos, connotan ahora una especie de anomalía de la 
forma artística ligada al barroco. Especie de potencia lineal que rompe y fragmenta la fijación de todos los elementos; allí donde una 
mano inquieta e insubordinada -hija lúcida de una primera secularización capitalista- irrumpe en las masas, no ya con contemplación 
quieta y religiosa, sino más bien con la pasión que ofrece el ilimitado espacio de representación en masas, destellos y tempestades a 
veces tenebristas. Los trabajos de Oyarzún derivan y son tributarios de esa fuerza pintoresquista por la impresión en dibujos quebrados 
y delirantes. 

  

Página 27,  
Alvaro Oyarzún 

“El Autodidacta” 
Octubre 2003, Galería Animal 

Dimensiones variables

int.dibujos_9x_Maquetación 1  02-11-21  23:02  Página 26

Dibujos27

int.dibujos_9x_Maquetación 1  02-11-21  23:02  Página 27



Dibujos 28

Claudio Herrera 
“Spektrum Programmen” 
2004, tinta china sobre papel 
70 x 100 cm

int.dibujos_9x_Maquetación 1  02-11-21  23:02  Página 28

Dibujos29

Rodrigo Ortega 
“Oficina para la belleza del trabajo” 
(detalle) 
 
Derecha arriba,  
Claudio Herrera 
“Libera” 
2002, lápiz scripto, tinta china y collage sobre papel 
77 x 110 cm 
 
Derecha abajo,  
Alvaro Oyarzún 
“Dibujo número uno” 
(detalle)
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Paul Beuchat 
“Life Class: Fragment” 
2004, carboncillo  
sobre papel 
60 x 46 cm
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Conversando hace ya un tiempo con César Gabler, coincidimos en el interés por artistas que no son del gusto general o de las 
modas que imperan. Hablamos de Peter Saul, Jim Nutt, Ed Pashke; unos americanos muy freak, muy delirantes, generalmente psicodé-
licos, generadores de lo que ha sido una especie de “escuela” del pop art en Chicago. Pienso que a Gabler le interesan porque éstos de -
sa rrollan una trayectoria fuera de lo común: “indisciplinados” y obsesivos, su pintura juega con la deconstrucción y la ironía política, 
cercanos incluso a una toma de posiciones dadaísta. No obstante, no son éstos los únicos que le atraen. Wolfgang Petrick, Hans 
Vogelgesang o Hans Jurgen-Diehl, unos alemanes setenteros, bien apocalípticos, ecologistas y futuristas, serían requeridos visualmente 
por Gabler para “estudiar” los efectos y las simbolizaciones de este grupo de hiperrealistas surrealistizantes. ¿Quiénes son todos estos 
nombres que no aparecen hoy por ningún lado?  

 
Hago esta introducción temática porque los dibujos de Gabler tienen mucho de observaciones e investigaciones previas; él es un 

conocedor bizarro y extremado de los desplazamientos en la figuración humana, neo-figuracion dirán otros. Los relatos visuales, los 
cómics, los libros ilustrados y las novelas gráficas aparecen como soportes bastardos dentro de una narración de utopías diversas y que 
él atiende con mano segura. Anti-abstracto y anti-formalista, Gabler suspende toda filiación reconocible, para crear él toda una gama 
de relatos y narraciones contaminadas de funcionalismo e interiorismo arquitectónicos, utopismo y asociaciones paródicas que nos remi-
ten a vidas barriales de los sesenta y setenta en ciudades como Los Angeles o San Francisco. Como Oyarzún, él es un antidescriptor 
secular del sujeto postindustrial. En ambos, el gusto impertinente por lo americano es parte de una política mayor que impacta por su 
narración antidiscursiva, es decir, por una nula o incipiente reivindicación escénica; fuera de los aparatos y las mitologías del arte, 
Gabler desincentiva disciplinadamente las plataformas conceptuales hacia el dibujo. 

Izquierda,  
Alvaro Oyarzún 
de la serie “Historia de un Artista” 
2001, tinta sobre papel 
15 x 21 cm 
 
Derecha,  
Mario Navarro 
“Estoy que muero” 
1998, esmalte sobre vidrio 
70 x 50 cm
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Arriba,  
Paul Beuchat 

“The little Birdhouse in the Sky” 
2003, gouache sobre papel hecho a mano 

56 x 76 cm 
 

Izquierda,  
César Gabler 

“Detroit en llamas” 
2004, tinta sobre papel 

28 x 21,8 cm
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Rodrigo Ortega 
“Oficina para la belleza del trabajo” (oriente) 

2004, carbón sobre papel 
52 x 600 cm
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Mario Navarro 
“Constelación” 
2004, látex sobre vidrio 
Dimensiones variadas
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Observo los dibujos sobre hojas sueltas que él junta, especulando sobre las cualidades técnicas del bolígrafo. Unos más gruesos que 
otros, facturan lo que a simple vista es el ejercicio “en estudio” de dibujar sujetos en sus dormitorios y oficinas; especies de arquetipos 
que reparan en una suerte de “crisis del sujeto en el trabajo”. El contorno es aquí definitivo, no hay vacilaciones en el gesto de la mano 
dibujando; la seguridad terca del dibujo no es más que una prohibición expresiva (extensiva al antiformalismo) y que él se ha planteado 
como corte modernista.   

 
El trabajo que Rodrigo Ortega expone, es el que suministra la ambientación necesaria para hacer del espacio de las dos salas una 

zona de miradas  elevadas y contingentes. Sus dos extensos dibujos son las frases en lengua alemana “Amt Schönheit der Arbeit” cuya 
traducción más estricta sería “Oficina para la Belleza del Trabajo”. Esta “oficina” del régimen nacionalsocialista creada en 1934 y 
dirigida por Albert Speer, tenía por misión generar un estado de ánimo propicio para la producción industrial y material en la Alemania 
de los treinta. Dependiente del Frente Alemán para el Trabajo ”Deutsche Arbeitsfront”, imprimía el componente estético necesario en 
las dependencias partidarias, empresariales y administrativas del régimen.  

Paul Beuchat 
“Life Class: Fragment” 
2004, carboncillo  
sobre papel 
60 x 46 cm
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Arriba izquierda,  
Claudio Herrera 
“Strategies Against Architecture” 
2002, Guadalajara, México 
acuarela, grafito y collage sobre papel 
Dimensiones variables 
 
Arriba derecha,  
Paul Beuchat 
“The little Birdhouse in the Sky” 
2003, gouache sobre papel hecho a mano 
56 x 76 cm 
 
Abajo izquierda,  
César Gabler 
“La Economía Global” 
2004, pluma sobre papel 
28 x 21,8 cm 
 
Abajo derecha,  
Paul Beuchat 
“Life Class: Fragment” 
2004, carboncillo sobre papel 
60 x 46 cm 
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Decorar empresas, oficinas, comedores industriales y centros recreativos era la función encomendada, en una vertiente modernista 
y funcionalista no lejos de los postulados de Mendelssohn, Taut o el mismo Gropius. No obstante, la pugna implícita entre historicistas 
anti-modernistas y funcionalistas en el resultado de los ambientes será evidente. Al momento de tipificar y estandarizar vajillas, muebles 
para oficina y sistemas de iluminación, las enseñanzas de la Deutsche Werkbund y la Bauhaus serán decisivas e integradas perversa-
mente en la producción. Rodrigo Ortega repone una dimensión “revisionista”, al dibujar con carboncillo la consigna antes descrita en 
papel camisa con dimensiones de 52x600 centímetros. Aquella propaganda no es estricta; está llena de peligro y dolor, melancolía y 
romanticismo. La representación de humo, nubes o gas haciendo de fondo nos remite a un mundo perdido por su propio asombro subli-
me. En el antiguo tratado sobre lo sublime, Burke dice de éste: “es todo aquello que puede despertar en nosotros la idea de dolor y peli-
gro...; es decir, todo lo que actúa de un modo análogo al terror”9. 

  
Los dibujos realizados por Paul Beuchat son expuestos como intención representativa de un lugar antropológico. Beuchat sostiene 

con éstos una política de observación, documentación e identificación de patrones actuantes en la realidad de lo cotidiano y lo citadino. 
Es decir, el gesto de procurar una observación participante, a modo de una investigación social, tiene para él una función polidimensio-
nal hacia lo artístico, lo racial y lo “estructural”, en el sentido de que todas imperan como necesidad cognoscente de un “nuevo 
mundo”. No obstante, sus dibujos al carboncillo remiten también a una estrategia de inscripción científica y naturalista, que hace parte 
de la humanización en la “globalización”. Rostros y cuerpos en poses de “estudio de dibujo anatómico” me hablan de una vuelta a la 
periferia del mundo, en tanto representarían, actualizadas, las primeras visiones de una alteridad racial, descritas y dibujadas por 
misioneros, exploradores y científicos en épocas del primer colonialismo. 

 

Mario Navarro 
“The new ideal line (lust and pain)” 
Delfina Studio Trust, Londres 
1996, Dibujo mural, carboncillo sin fijar 
Dimensiones variables
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Arriba izquierda,  
Alvaro Oyarzún 

“El Autodidacta” 
Octubre 2003, Galería Animal 

Dimensiones variables 
 

Arriba derecha,  
Claudio Herrera 

“Scription Rouge” 
2001, tinta, scripto y collage sobre papel 

110 x 77 cm 
 

Abajo izquierda,  
Rodrigo Ortega 

“Oficina para la belleza del trabajo” 
(detalle) 
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Beuchat dice que busca superar la distancia que hay entre la observación y lo observado, ubicándoles como reconocimiento de lo 
social dentro de un contexto más amplio de narraciones. El traslado geográfico de la experiencia humana puede ser entendido como 
una especie de investigación etnográfica y ritual hacia la prosperidad y la riqueza. De allí la intención primera de los viajes en la coloni-
zación hasta nuestros días. En ese proceso comienza el conocimiento de una alteridad social y política, que no será otra cosa que una 
etnogénesis híbrida de mestizajes en cuerpos, lenguas, artes y política. La óptica experiencial del dibujo puede aquí imponer criterios 
humanos y subjetivistas, excediendo su propia práctica académica. Así puede entenderse la episteme que Beuchat hace rodar por tierras 
de excedente material en el arte y la economía; y como la del naufragio y la desobediencia; estrategias éstas de exploración y descubri-
miento, a quien sabe qué utopía post-histórica.  

  
Mario Navarro repone una dimensión especulativa en torno al objeto de arte; ¿ficcionando y transfigurando? Navarro lo hace ras-

treando esa pequeña arqueología objetual resultante de la historia política chilena. Un discurso iniciático emprendido primeramente por 
Eugenio Dittborn, obtiene hoy en Navarro una especie de fulgor objetual y gráfico otra vez conceptual y psicológico; un juego entre 
objetividad y subjetividad en que la desventura histórica nacional se impone como registro de un relato descascarado e impuro. El ansia 
mitológica de la representación desgarrada y discursiva de los partidos ha sido desplazada, o mejor dicho, reemplazada, por una lúcida 
estrategia del objeto y el dibujo hechos “fragilidad material”; metáfora inasible de toda paradoja manual que consta en la serie de dibu-
jos titulada “Conversación Múltiple”.  

 

Paul Beuchat 
“Life Class: Fragment” 

2004, carboncillo sobre papel 
60 x 46 cm 
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Arriba izquierda,  
Mario Navarro 
“Autoadhesivo 1” 
2004, papel autoadhesivo 
20 x 22 cm 
 
Arriba derecha,  
Rodrigo Ortega 
“Lightfoot” 
1998, Galería Bucci 
Dimensiones variables 
 
Abajo izquierda,  
Alvaro Oyarzún 
de la serie “El Autodidacta” 
2003, tinta sobre papel 
23 x 32,5 cm 
 
Abajo derecha,  
Claudio Herrera 
“Berna” 
2003, tinta y grafito sobre papel 
30 x 25 cm
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La precaria economía de recursos que él prioriza para su producción artística, no es más que su pretensión dialéctica entre la obra 
y la recepción, entendidas como inestables derivaciones entre la forma artística y su representación. Desaparecidas las prácticas de lo 
absoluto, no queda más que investigar polidimensionalmente para ejercer juicios productivos. Por eso, la fragilidad material y concep-
tual con que él interviene en las revisitaciones históricas nos hace pensar hasta qué punto la memoria crítica resiste con estrategias tan 
subjetivistas y errantes. El arte afirmativo se desplaza como modelo eufemizado y mediático; su acontecimiento no es más que su utili-
zación normativa en la “crítica cultural” de las disposiciones legitimadas. Navarro dice: “el punto más delgado por donde se cortará la 
cuerda, es el momento en que la obra está expuesta”. Como decía, la dialéctica de la emisión-recepción, por cierto, siempre “inesta-
ble”, él la ocupa para sistematizar una discontinuidad histórica en los procesos que acuden a la practica artística, histórica y política; y 
que pueden ser resumidos por su pura fragilidad. 

 
“Conversación Múltiple” tiene como referencia específica un artículo aparecido en el diario La Segunda el 1 de abril de 1998, en 

donde se describe detalladamente un complejo sistema de “alarma” que poseía Colonia Dignidad en el camino de acceso a sus instala-
ciones. El sistema en cuestión consistía en una serie de troncos y rocas artificiales que contenían micrófonos que avisaban a los centine-
las de Villa Baviera la aproximación de la policía o cualquier extraño al portón de entrada. Navarro se aproxima a esta estrategia de 
ocultamiento para hacer visible la “trampa” que paródicamente sostendría su trabajo.   

 

Izquierda,  
Alvaro Oyarzún 

“sin título”,  
Cuarta Bienal de Arte Joven. 

Museo Nacional de Bellas Artes 
2004, Dimensiones variables 

 
Derecha,  

Mario Navarro 
“The new ideal line (La Cité du Charbon” 

1993, grafito y acuarela sobre papel 
80 x 60 cm
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Claudio Herrera 
“Potlatch” 
2004, tinta china y bolígrafo sobre papel 
72 x 89 cm
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Los dibujos ejecutados sobre la vitrina de la galería se afectan con nociones de incertidumbre y debilidad estructurales y estructu-
rantes, que muestran una relación más íntima con el sistema de trabajo que él ha denominado The New Ideal Line. Esta es una frase 
que titula una antigua caricatura sobre arte moderno y que reduce la función de la creación artística a un accidente. Las cualidades 
semánticas contenidas en este título ilustrarían, según Navarro, los deseos desarrollistas de la cultura económico-política. No obstante, 
lo que prevalece en su trabajo, es la clausura de ese “ideal”, y que él manifiesta a partir de las irregularidades manuales de la artesanía 
dibujística, y más extensivamente, de la precariedad material evidente en toda su obra. 

 
Dice Wolfflin que “en los bocetos se encuentra la expresión inmediata de la intención artística. Indican lo que hay de esencial para 

el artista: allí se ve cómo piensa”.10 Muchos de mis trabajos nacen de bocetos y estudios que expuestos a una posterior identificación 
orgánica, son cercanos a tal pintoresquismo. Es ésta una metáfora predecible de todo lo incluido en mis trabajos, extremados en la 
práctica del dibujo y que, más parecidos a acertijos, hablan de gauchismo y contractualismo, de fábricas y genealogías humanas; obje-
tualidades urbanas que acuerdan caer pesadas sobre el soporte papel. 

 

Izquierda,  
Claudio Herrera 
“L` Ultimo Uomo” 
1994, grafito, sepias y pastel sobre papel 
77 x 110 cm 
 
Derecha,  
César Gabler 
“Los orígenes chilenos del Bauhaus” 
2004, tinta sobre papel 
28 x 21,8 cm
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El papel ha sido el soporte privilegiado para ejecutar lo que he llamado secularización intensa en los contenidos que alojan en mi 
política de las formas. Esta especie de rigor moderno tiene que ver con una observación reiterada de experiencias de privilegiada inter-
pretación histórica. El del funcionalismo arquitectónico y su actual despilfarro simbólico es uno de ellos. El dibujo del paisaje urbano ha 
tendido hacia su “quebrantamiento formal”, la línea se desmantela, se triza, y atestigua el “moderno” no-lugar de eriazos y levanta-
mientos constructivos. En toda ciudad la línea se ondula y se desborda en innumerables gestos y perspectivas que no han advertido 
pureza y conciencia. Así como lo hizo Robert Moses en el distrito del Bronx en Nueva York allá por los años 40 y 50, es cómo la línea 
del dibujo impacta sobre los planeamientos de la nueva ciudad. Para entender la destrucción constante de esta “línea” hay que revisar 
el evolucionismo de la técnica sobre la urbe. El dibujo es un efecto de composición, relación y concatenación en este tipo de mapa y en 
que lo moderno se consuma a sí mismo en la paradoja de su negación y superación. 

 
En esta muestra, los tres dibujos expuestos se refieren a la desintegración de los estados socialistas en ciudades del este europeo, a 

un paisaje rizomático que nos remite al Leviatan, y a un comic sin historia argumental.  
 

Arriba izquierda,  
Mario Navarro 
“The new ideal line (línea recta)” 
1993, grafito y tiza sobre papel 
70 x 50 cm 
 
Arriba derecha,  
Alvaro Oyarzún 
“Sin título”, Cuarta Bienal de Arte Joven. 
Museo Nacional de Bellas Artes 
2004, Dimensiones variables 
 
Abajo izquierda,  
Paul Beuchat 
“Life Class: Fragment” 
2004, carboncillo sobre papel 
60 x 46 cm 
 
 
Página 45,  
Paul Beuchat 
“Life Class: Fragment” 
2004, carboncillo sobre papel 
60 x 46 cm 
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1  Joseph Rykwert, “La casa de Adán en el paraíso”, Gustavo Gili, 1974,  pág. 34. 
2  Ibid,  pág. 34. 
3  Ibid,  pág. 34. 
4   Hay en ellas sin embargo la mayor de las diferencias, al comprender en palabras de Roland Barthes que “la fotografía es  
   contingencia pura y no puede ser otra cosa (siempre hay algo representado)”, contrariamente al dibujo, en el cual la  
   representación es un efecto de los desplazamientos epistemológicos, espirituales y subjetivistas.   

5  Roland Barthes, “La cámara lúcida”,  Editorial Gustavo Gili,  1982,  pág. 66. 
6  Rosario Assunto, “Naturaleza y razón en la estética del setecientos”, Editorial Visor, 1989,  pág. 78. 
7  La primacía que se otorga al dibujo frente al color -más aún, la exclusividad del dibujo,  como “bello”  frente al color, que  
   queda relegado a ser sólo “atractivo”. Rubens, emparentado con Boucher, será descrito en el siglo anterior como el maestro del  
   color frente al dibujo. Rosario Assunto,  ibid,  pág. 76. 

8   Heinrich Wolfflin, “Renacimiento y Barroco”, Ediciones Paidós, 1986, pág. 29. 
9   Rosario Assunto,  ibid,  pág. 27. 
10  Heinrich Wolfflin, Ibid,  pág. 31. 
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           “Architectural Metaphor”. Proyecto “Arte-Urbe”.  
           Casa Colorada. 
           “The Cosmic Jokers”. Intendencia de Talca. 
2001   “Muralismo Abstracto”. Galería Metropolitana. 
2003   “El cuerpo Negro de Negri”. Galería La Ventana  
           Cemicual. 
 
Exposiciones Colectivas (selección): 
1993   Concours Matisse. Museo Nacional de  
           Bellas Artes. 
1996   Herrera, Rueda, Silva, Velasco, Zomosa.  
           Galería Posada del Corregidor. 
          Exposición Anual Museo de Arte Moderno  
          de Chiloé. 
1997   Introducción al Gesto. Galería Posada del  
           Corregidor. 
           “Espacio Urbano”. Centro de Arte y Diseño.  
           Universidad de Chile. 
 
 
 
 

1999   II Bienal de Arte Joven. ALA SUR.  
           Museo Nacional de Bellas Artes. 
           “Dimensión Menos”. Galería Metropolitana. 
           “Colección Particular”. Galería Muro-Sur. 
2000   “Arte y Política: Anomalías del Espacio”. Museo  
           de Arte Contemporáneo de Santiago,  
           Galería Metropolitana. 
           “Pintura de marca”. Centro Cultural de España. 
           “Mitologías del Hábito”. Centro de Extensión,  
           Universidad Católica de Chile. 
2002   “Cuatro Artistas Chilenos en México”.  
          Ciudad de México, Guadalajara. 
2004   “Dibujos”. Sala Gasco Arte Contemporáneo,  
           Santiago. 
 
Becas y Premios: 
1997   Grants “The Pollock-Krasner Foundation”.  
           New York. 
1998   FONDART 
2001   FONDART 
 
 
 
MARIO NAVARRO  
1970 
 
Estudios: 
1988 - 1992 Licenciatura en Arte, Mención Grabado.  
           Escuela de Arte. Pontificia Universidad Católica  
           de Chile. 
1993 - 1994 Pasantía. Unidad de Formación e  
           Investigación de Artes Plásticas  Universidad de  
           Paris 1, Panthéon Sorbonne. París, Francia. 
1994    Programa de Residencia Cité des Arts, París, Francia. 
2001   Diploma en Medios Digitales Interactivos 
           Escuela de Diseño, Pontificia Universidad Católica  
           de Chile. 
2002    Programa de Residencia, Triangle Artist’ Workshop.  
           Nueva York. EE.UU. 
2003   Programa de Residencia Convento de los Recoletos 
           París, Francia. 
 
Exposiciones individuales: 
1991   “Die Honigpumpe am Arbeitsplatz”.   
           Goethe Institut, Santiago. 
1993   “Un Mensajero de la Edad de Piedra”  
           Sala 34. Universidad Católica, Santiago. 
1994   “The New Ideal Line (La Cite du Charbon)”.  
           Galería Bernanos. París, Francia. 
1998   “The New Ideal Line (STEREO)”.  
           Galería Chilena, Santiago de Chile. 
2002   “The New Ideal Line (OPALA)”. 
           Galería Gabriela Mistral. Santiago. 
2003   “Radio Ideal”. 
           Galería Metropolitana, Santiago. 
           “30 days with nothing”. Proyecto de arte público,  
           Canal Saint Martin. París, Francia. 
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Exposiciones colectivas (selección): 
1994    “Deficit Club”. Real Academia de Bellas Artes  
            de La Haya. Holanda. 
            “Deficit Club”. 7514 BK Galerie. Enschede,  
            Holanda. 
1995   “Sportelegant”. Galería Bucarest. Santiago. 
           XI Muestra de Grabado, Ciudad de Curitiba.  
           Curitiba, Brasil. 
1996   “Las cosas y sus atributos”. Galería Gabriela  
           Mistral, Santiago. 
           “From left to right”. Delfina Studio Trust Gallery.  
           Londres, Inglaterra. 
1997   “Campos de Hielo” (Arte Joven en Chile).  
           Museo Nacional de Bellas Artes. Santiago, Chile. 
           “Prospect & Perspective”, Recent Art from Chile.  
           San Antonio Museum of Art. San Antonio, Texas.  
           Estados Unidos. 
1998   “Seguridad Social”. INP, Santiago de Chile. 
           “Cuarenta Años Arte U.C”. Centro de Extensión  
            U.C., Santiago 
1999   “2007”. Galería Posada del Corregidor, Santiago. 
           II Bienal Iberoamericana de Lima, Perú. 
           II Bienal del Mercosur, Porto Alegre, Brasil 
           “El Lugar sin límites” (exposición itinerante)  
           Museo de las Artes, Universidad de Guadalajara,  
           México. 
           “Horizontes Cambiantes” (Cuerpos, redes, voces,  
           tránsitos).  
           Casa de América. Madrid, España. 
2000   “El Lugar no ideal”. Galería Muro Sur, Santiago. 
           Chile 100 años de Artes Visuales III Parte.  
           Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago. 
           “Cúmulos”. Galería Animal. Santiago. 
2001   “El Lugar sin límites” (exposición itinerante) 
           Museo Ruben Blanes de Montevideo, Uruguay 
           “Arquetipos”. Museo de Arte y Diseño  
           Contemporáneo. San José de Costa Rica. 
           “De Coya a Cerrillos”. Galería Metropolitana, 
           Santiago. 
2002   Proyecto Casa grande  
           Metro de Santiago, Santiago. 
           “Bienal Free Waves”. Video y Multimedia 
           Museum of Contemporary Art Los Angeles, EE.UU. 
2003   I Bienal Ceara América. Fortaleza, Brasil 
           “Ricos y Famosos”. Museo de la Solidaridad  
           Salvador Allende, Santiago. 
           “Latin american Free Waves”. Video y Multimedia 
           Americas Society. Nueva York, EE.UU. 
           “Panorama-Tres Islas”. Centro de Extensión,  
           U.C., Santiago. 
           “Platzer”. Nacka Konsthall. Estocolmo, Suecia 
2004   “R2”. Hamburgo, Alemania 
           Taller Olet, Valparaíso, Chile. 
           “Condoro”, Galchi, Galería Metropolitana, Santiago. 
2004   “Dibujos”. Sala Gasco Arte Contemporáneo,  
           Santiago. 
 

RODRIGO ORTEGA  
1975 
 
Estudios: 
1998 - 2002 Licenciatura en Artes, Universidad ARCIS. 
 
Exposiciones Individuales: 
2002   Proyecto M&M. Casa de la Cultura Manuel  
           Magallanes Moure de San Bernardo.   
 
Exposiciones Colectivas: 
1998   Lightfoot. Galería Enrico Bucci. 
2000   Tres Políticas de Contención, en Galería  
           Balmaceda 1215 
2001   Lúmpen. Galería Animal. 
2004   “Dibujos”. Sala Gasco Arte Contemporáneo,  
           Santiago. 
 
 
 
ALVARO OYARZÚN 
1960 
 
Exposiciones Individuales: 
1984   Galería Plástica 3, Santiago. 
           Galería Arte Actual, Santiago. 
1985   Galería Arte Actual, Santiago. 
           Escuela de Artes, Universidad de Chile, Santiago. 
1986   Arte Joven”, Valparaíso. Chile. 
1990   “Fragilidad de Zona”, Instalación en conjunto con  
           el escultor Pablo Rivera, Instituto Cultural de  
           Las Condes, Santiago.  
1992   Galería Joaquín Parra, París, Francia. 
1995   Galería Municipal, Vitry-sur-Seine, París, Francia. 
1996   Galería Arte Actual, Santiago. 
2001   “Tres Años y Un Día o 1096 Imágenes de  
           Retratos”. Centro de Extensión de la Pontificia  
           Universidad Católica de Chile, Santiago. 
           “Collectio Organum - Transplante”.  
           Galería Animal, Santiago. 
2003   “El Autodidacta”. Galería Animal. 
 
Exposiciones Colectivas (selección): 
1987   Galería Casa Verde, Santiago. 
           Galería La Fachada, Santiago. 
           “Perdimos la Patria pero Ganamos un Lugar en la  
           Foto”, Grupo “El Piano de Ramón Carnicer”,  
           Galería Bucci, Santiago.  
1988   Galería Arcos de Bellavista, Santiago. 
1989   “Cirugía Plástica”, (Konzepte Zeitgenössischer  
           Kunst Chile 1980-1989), Kunsthalle, Berlín.  
1990   Bienal de Valparaíso, Chile. 
1991   Galería Joaquín Parra, París, Francia. 
1994   Novembre à Vitry, Vitry-sur-Seine, París, Francia. 
1995   Galería Gabriela Mistral, Santiago. 
           Salon de Mai, París, Francia. 
1998   Exhibición de Seleccionados del Concurso  
           Internacional de Arte Contemporáneo  
           “Bibendum Centenary”. París, Francia.  
 

2001   Expecta 2001, “Fulano-Zutano-Mengano”,  
           Galería Animal, Santiago. 
2003   “Cambio de Aceite”, Museo de Arte  
           Contemporáneo, Santiago. 
2004   Centro de Extensión UC. Muestra en conjunto  
           con Juan José Acevedo. Santiago 
           IV Bienal de Arte Joven. Museo Nacional de Bellas  
           Artes. Santiago. 
2004   “Dibujos”. Sala Gasco Arte Contemporáneo,  
           Santiago. 
 
Becas y Concursos: 
1984   Beca Galería Arte Actual, Santiago. 
1987   Beca “Amigos del Arte”, Santiago. 
1994   Premio Concurso Internacional de Pintura.  
           Vitry-sur-Seine, París. 
1995   Beca “Fondo Regional de Arte Contemporáneo”, 
           (FRAC), París. 
2001   FONDART 
2002   FONDART 
2004   FONDART
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