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¿Esta será mi casa,  
cuando me vaya yo?

Leonardo Portus



Sala Gasco Arte Contemporáneo finaliza la programación del 2012 con 
gran satisfacción. En cinco grandes muestras, incluida la que presentamos 
hoy, el público ha podido apreciar y disfrutar de los diversos lenguajes, 
temas, intereses y preocupaciones del arte actual en Chile. Luego de 
una serie de obras pictóricas o técnicas mixtas bidimensionales, hoy 
inauguramos una muestra casi escultórica. Se trata de la exposición 
titulada “¿Ésta será mi casa cuando me vaya yo?”, del destacado artista 
Leonardo Portus, quien ha ido ganando validación en el circuito de las 
artes visuales gracias al rigor de su praxis, sus interesantes y novedosas 
investigaciones y a un cuerpo de obra cada vez más consistente, además 
de su siempre impecable factura.
 
En esta oportunidad Portus decide ocupar el espacio de ambas salas 
de forma dinámica, haciendo un guiño con la diagramación y uso de 
dispositivos como maquetas, fotografías y planimetrías sobre los muros, 
similares a los utilizados en muestras de arquitectura, show rooms 
inmobiliarios y otros. Así, a través de cinco maquetas de edificios ficticios 
de vivienda social modernista, se intenta borrar la frontera entre arte y 
arquitectura con una estrategia altamente visual, jugando con la ilusión 
entre realidad y ficción en una suerte de proyecto que oscila entre lo 
posible y la utopía.
 
La obra presentada se basa en la arquitectura, pero en una inspirada en el 
modelo modernista de los 70 en Chile, que Portus proyecta, ficticiamente, 
hacia un futuro. Sus construcciones a escala corresponden a edificios 
retro-futuristas que imaginó como si el modelo modernista -aquella 
característica vivienda social que ya no era viable-, hubiera seguido 
progresando y desarrollándose sin el cambio social, económico, político 
y cultural que aconteció en nuestro país. Aquí sucedió algo totalmente 
diferente a países como Inglaterra, Canadá o los países socialistas. Se 
produjo un cambio radical hacia un lenguaje postmodernista que incluyó, 
por ejemplo, la cita colonial o los revestimientos más decorativos.
 
Portus deja volar su imaginación y prolonga una arquitectura ya muerta 
hacia los tiempos actuales, en un ejercicio que no deja indiferente a 
nadie, y que con un dejo de romanticismo aporta sin duda a la reflexión 
sobre la ciudad que habitamos.
 

Daniela Rosenfeld
Directora 

Sala Gasco Arte Contemporáneo
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Leonardo Portus: PLAn nACionAL De vivienDA
La obra ¿Esta será mi casa, cuando me vaya yo? de 

Leonardo Portus, transforma temporalmente la Sala Gasco 
Arte Contemporán un showroom, simulando y parodiando las 
estrategias publicitarias de venta de una nueva edificación 
en su dimensión de proyecto. La clásica habilitación del 
departamento piloto se contextualiza en la transposición de 
la sala de exhibición, teniendo en consideración además, la 
ubicación e institucionalidad de la sala, la que se encuentra 
en el perímetro del damero del casco histórico de la ciudad 
y, a la vez, representativa de los procesos de modernización 
de la habitabilidad, me refiero a la incorporación del uso del 
gas en las viviendas.

La ocupación del lugar linda con los procedimientos 
caracterizados en el arte contemporáneo como sitio 
específico, en atención al montaje y disposición de los 
materiales de la obra. Portus previamente ha realizado la 
observación del asentamiento del edificio institucional, 
en cuanto al límite con la calle, el tránsito, los ventanales, 
los paseantes, de modo que éstos se incorporan como 
espectadores.

El entorno de la sala, también en su visibilidad y 
legibilidad, da cuenta de la evolución de la trama de la 
ciudad en cuanto remodelación y rehabilitación con la 
superposición de caligrafías de su memoria patrimonial y 
de renovación urbana.

La descripción del enunciado funciona como telón 
de fondo y se puede considerar como un correlato en el 
entendido que la ciudad, en sus representaciones, es una 
trama de relatos.

Anteriormente mencioné la figura del paseante, la 
que es equivalente a la que asume Leonardo Portus en la 
cercanía con otro relato, El pintor de la vida moderna de 
Charles Baudelaire, cita que no es casual ya que alude a 
la mirada que experimenta el sujeto ante los procesos de 
transformación de la ciudad.

La obra de Portus se ha venido construyendo por 
más de una década como producto de la observación e 

investigación que se materializa en el registro y manufactura 
de sus recorridos por la ciudad.

Las relaciones del arte y la ciudad en el sistema de 
arte local son parte de un catastro de representaciones 
y operaciones constructivas semejante al planeamiento 
urbano que en sus ordenamientos son una reinterpretación 
del territorio, desde la pintura de paisaje urbano a los 
desplazamientos en el uso de la ciudad como soporte de 
obra, y la localización de ésta en sus emplazamientos.

La inscripción de la obra ¿Esta será mi casa, cuando 
me vaya yo?, reordena la arqueología del saber del corpus 
de obra. A partir de los títulos de exposiciones anteriores, en 
una primera delimitación se pueden considerar como una 
indicación de lectura: Bungalow (2000), Toma de terreno, 
Población La Victoria (2004), La casa chilena/vivienda social 
(2004), Cinco lugares de Santiago (2005), La ciudad como 
promesa (2007), Viexpo (2007), Concepción, fragmentos 
de modernidad (2011); entre otras relaciones, éstos arman 
un campo de significaciones en cuyas designaciones —
asentamientos— configuran una relación de la memoria y 
la ciudad traducidas en imágenes, las que en el estado 
de desarrollo de su obra funcionan como correlatos. En su 
caso, los de la trama de las ciudades, dado sus recorridos 
desde el centro al margen considerando lo local y también 
lo “glocal”.

El paseante Portus mira, recorre y registra. 
Experiencias primeras para el procesamiento de sus obras, 
que luego mediante el procedimiento de la cita, construye 
en retablos, dioramas, cajas de luz, proyecciones y 
fotografías que recontextualiza según las características de 
los espacios de exhibición. En su observación acerca del 
poblamiento del trazado urbano, va identificando diferentes 
capas de la memoria en la tipología de sus edificaciones 
que son representativas de diferentes ideologías del 
ordenamiento urbano.

En el tiempo, producto de sus recorridos, ha ido (des)
armando un mapa mental a semejanza de la ciudad que es 
un espacio móvil; ésta se fija en sus edificios y modifica 
según las actividades de los habitantes. En la percepción y 

Retablo Población Manuel Larraín, Talca, 
parte del proyecto VIEXPO,
2006-2007.

 Detalle retablo Edificio Tucapel, 
Concepción. Parte del proyecto 

Concepción Fragmentos de Modernidad, 
2008-2009.

¿Esta será mi casa, cuando me vaya yo?   4 5   Sala  Gasco Arte Contemporáneo



representación de dichos mapas están los elementos físicos 
y también sus significados sociales, políticos, culturales y 
económicos. Portus indaga en los intersticios, en los cortes, 
discontinuidades de los distintos espacios urbanos.

La historia de la representación de la ciudad en 
la obra se mimetiza con la imagen ambiental de los 
procedimientos publicitarios y la arquitectura como 
especulación inmobiliaria.

Su caso es más bien el de un viajero inmóvil, que 
con un dejo de nostalgia se hace cargo de zonas que van 
quedando invisibilizadas, para lo cual revisa y revisita. 
En parte, su trabajo se puede considerar de carácter 
revisionista, al poner en revisión las discontinuidades de la 
utopía del poblamiento del territorio.

Su atención está en la modernidad como proyecto 
inconcluso, en oposición a la especulación del mercado en 
la ausencia de un Estado benefactor como resultado de 
las políticas neoliberales imperantes en que la planificación 
queda al arbitrio del rendimiento costo/beneficio.

Quienes hayan seguido el desarrollo de la obra de 
Portus, desde sus retablos iniciales, observará la densidad 
de la legibilidad en las sucesivas recontextualizaciones; 
los retablos, recuperados como souvenir de recuerdo 
y elementos decorativos, han ido adquiriendo un valor 
documental de su imaginario y, frente a las altas tecnologías 
de la imagen, opta por su aspecto manual-artesanal.

La tipología de las edificaciones que presenta, tienen 
como correlato la vivienda social que en su historia se reviste 
de diferentes significados y proyectos. Su antecedente se 
encuentra en la noción de un Estado Moderno donde la 
vivienda mínima forma parte del proceso modernizador 
mediante una reforma de ingeniería social impulsada 
por el Estado considerando las variables higenista, de 
mecanización y racionalización.

No es objeto aquí plantear la historia de la arquitectura 
moderna, pero sí se debe tener en consideración como 
un referente clave en la obra de Portus, al incorporarla en 
la construcción y edificación de sus retablos, haciendo 

alcance al “estilo” mediante cubiertas horizontales, edificios 
de hormigón armado reforzado en metal, ventanas de 
correderas, entre otros elementos de las reinterpretaciones 
locales del modernismo, apropiándose de la arquitectura 
moderna como un discurso. En su investigación y 
materialización avanzará en la incorporación de pilotes, 
techos-terrazas, fachadas libres, volumetría cúbica y 
rampas. La detención en estos elementos atiende a la 
oposición de la forma versus la función.

A esta altura, la obra de Portus es expresión de 
un plan de vivienda nacional, en que va recuperando 
información de revistas especializadas que le sirven en 
la actualidad de referencia en sus observaciones de 
recorridos, constituyendo un catastro a escala de las 
distintas tipologías constructivas de la arquitectura chilena 
moderna.

La (re)significación de la vivienda social en su 
ordenamiento va dando cuenta de las maneras de habitar 
la ciudad y de la ideología del uso del territorio: la vivienda 
social como la fantasía del refugio, imagen que remite a 
la historia del habitar, es decir, a la arquitectura en sus 
primeras construcciones. En un sentido instrumental, 
posteriormente se irá connotando con otras significaciones.

La figura de la casa, en el sistema de arte chileno, 
ha sido representada en las últimas décadas en los límites 
de lo privado y lo público, a partir de la imagen del eriazo, 
de la intervención de fachada de instituciones y como en 
proyectos de galerías que son ampliaciones de casas, 
vitrinas, casa rodante, entre otros modelos de habitabilidad.

En otra extensión, la casa como metáfora del 
imaginario país se la ha novelado alegóricamente, sólo por 
mencionar dos ejemplos en distintos siglos: Casa Grande 
de Luis Orrego Luco y Formas de volver a casa de Alejandro 
Zambra, resuenan en el marco del bicentenario de la 
nación. La obra de Portus mantiene una línea de filiación 
con la última, cuyo escenario es Santiago, pero visto en el 
transitar centro-periferia desde la comuna de Maipú, siendo 
ésta expansión de la mancha urbana y modelo habitacional 
de clases sociales emergentes. Las novelas mencionadas, Afiche VIeXPo 72, Revista Chile Hoy, 

Septiembre 1972, Editorial Quimantú.

Obreros que construyen la Villa San Luis, 
en Las Condes, miran la maqueta de un 

block, Revista Auca 1971.
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Retablo Remodelación Catedral, parte 
del proyecto Concepción Fragmentos de 
Modernidad, 2008-2009.



en sus espacios de acontecimientos, responden a cuadros 
de época en tanto procesos de movilidad social que se 
manifiestan en los modos de habitar y las crisis de idearios. 
El alcance es en relación a la novela de Zambra, ya que su 
narrador posee una mirada nostálgica semejante a la de 
Portus, de algún modo, en la congelación de la utopía.

De ahí que en otra extensión, “formas” son las que 
construye Leonardo Portus en ¿Esta será mi casa, cuando 
me vaya yo? Las formas se refieren a las maquetas que ha 
construido en esta ocasión a diferencia del retablo donde 
el modelo tenía una existencia real, mientras las maquetas 
están en la condición de proyecto del sueño de la casa 
propia.

Nuevamente serán significativas las designaciones 
que les da a sus maquetas habitacionales: Remodelación 
Juscelino Kubitschek, en Valparaíso. Conjunto habitacional 
Patrick Lumumba, en Concepción, Unidad vecinal 
Violeta Parra en Antofagasta, Población Angela Davis en 
Recoleta, Conjunto habitacional Rosa Luxemburgo en 
Talca. Personajes que son parte de un imaginario cultural 
e ideológico.

La operación de Portus es en la escala de proyecto 
para proyectar un país o una ficción con nociones en desuso 
tales como población, unidad vecinal, en oposición a lo que 
en la actualidad propone el modelo neoliberal, cuya lógica 
está basada en la individualidad desdibujando lo colectivo.

El showroom que propone Portus, se construye sobre 
la base de retazos, recortes de la recuperación de elementos 
de las tipologías de la edificación de la modernidad. Sus 
proyectos no se vinculan con la arquitectura posmoderna, 
caracterizada por instalarse como un signo corporativo 
—marca— en la imagen de la verticalidad falocéntrica 
que en las últimas décadas en la ciudad de Santiago ha 
ido demarcando hitos —mojones— de descentramiento. 
Volveré sobre esto.

De modo que en la sala se disponen maquetas, 
planimetrías y fotografías de los proyectos de la proposición 
constructiva de Portus. Al paseante del sector puede 

llamarle la atención el montaje y pensar que corresponde a 
la venta de algún proyecto inmobiliario por la permanente 
gentrificación del perímetro en que se encuentra la sala de 
exposición.

Ya lo mencioné, Portus torna híbridas las estrategias 
publicitarias, porque también, por el tipo de montaje, 
se podría pensar en una exposición de las de bienal de 
arquitectura.

¿Esta será mi casa, cuando me vaya yo? es una 
ficción constructiva. Las maquetas son futuristas en 
un doble sentido, en cuanto proyecto y en su forma. 
Algunas de las fotografías, en sus encuadres, picados y 
contrapicados, además de la iluminación, recuerdan a una 
de las primeras representaciones futuristas de la ciudad 
como lo es el film Metrópolis (1922) de Fritz Lang. Tal título, 
en otra asociación, es igual al del juego de mesa, aquel 
para jugar a comercializar propiedades, acciones, es decir, 
especular.

La especulación en Portus es estética, porque no 
vende ningún proyecto real, sino maquetas y fotografías de 
una ficción de ciudad que usa como modelo las referencias 
de las tipologías de la arquitectura moderna chilena.

Vuelvo sobre la arquitectura moderna y posmoderna. 
En las prácticas de arte y ciudad en el arte local, Leonardo 
Portus y Patrick Hamilton se ocupan de distintos espacios 
de la ciudad. En el caso de Hamilton, su proyecto 
Arquitecturas revestidas para la ciudad de Santiago (2008) 
se contextualiza en parte en el denominado “Sanhattan”, 
otro centro de la ciudad representativo de las nuevas 
corporaciones de la economía globalizada. La obra de 
Hamilton son fotografías intervenidas manualmente al modo 
de collage, en que se recubre parte de la superficie del 
edificio manteniendo la silueta de su estructura original. 
Las reviste con materiales que simulan revestimientos a 
semejanza de los usados en el interior (aspecto que ha 
sido analizado por Ignacio Szmulewicz en Fuera del cubo 
blanco. Lecturas sobre arte público contemporáneo).

En tanto, Portus tensiona indirectamente en su plan de 

Memorial a Juscelino Kubitschek, 
Presidente de Brasil (1956 a 1961), promotor 

de la construcción de Brasilia. Monumento 
diseñado por Oscar Niemeyer en Brasilia.

Patrice Lumumba. Líder anticolonialista y 
nacionalista congolés, el primero en ocupar 
el cargo de Primer Ministro de la República 
Democrática del Congo entre junio y 
septiembre de1960, tras la independencia de 
Bélgica. Nombrado héroe nacional en 1966.

Angela Davis. 
Activista afroamericana nacida en 
Alabama, líder de las Panteras Negras
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vivienda aludiendo a “lo público” del proyecto moderno en 
la condición política de una utopía en oposición al consumo 
del postmoderno. Por ello he mencionado anteriormente su 
mirada revisionista; las citas de las tipologías de la edificación 
de Portus son de los setenta hacia atrás, remitiendo a otro 
proceso de movilidad social referido al imaginario social 
de “Pan techo abrigo”, el que es representado por los 
gobiernos radicales, marcando el planeamiento industrial 
y sus efectos en mejores condiciones de habitabilidad 
para los obreros; su materialización implicaba desarrollar 
proyectos de conjuntos habitacionales en una dimensión 
del sueño colectivo.

En la arqueología de su investigación, Portus observa 
las distintas políticas habitacionales de las últimas décadas 
como resultado de los diferentes modelos de desarrollo 
habitacional expresados producto de catástrofes, luchas 
urbanas, flujos, migraciones, entre otros procesos de 
urbanización. En este encuadre, el ensueño de la casa 
propia que está rodeado de todas estas variables y 
condicionamientos antes señalados.

Dichos procesos van dejando una escenografía 
residual que funciona como un index de la huella de la 
topofilia de las dinámicas de la ciudad. Quizás también 
en estas décadas, en sus recorridos se puede apreciar en 
paralelo a la materialidad del eriazo, la irrupción del uso de 
la calle como espacio de expresión de malestar.

De igual modo que las plazas como figura simbólica 
del ágora han sido sustituidas por el mall, transformando 
al ciudadano en un consumidor, pero reaparecen las 
imágenes olvidadas de ciudadanía que dan cuenta de 
nuevas prácticas de apropiación, modificando los ritos y 
los usos de los espacios.

Paralelamente a los recorridos de Portus recuerdo el 
documental Aquí se construye o ya no existe el lugar donde 
nací (2000) de Ignacio Agüero que, a través de otra mirada 
y traducción de la ciudad, la representa en la superposición 
demolición-construcción para reflexionar sobre la memoria 
y la especulación inmobiliaria que modifica la vida de los 
barrios; no se trata de restarse a la necesidad del construir, 

sino al cómo se proyecta, asociando, como se indicó, a una 
de las primeras obras expuestas por Portus en Bungalow 
(2001), que correspondía a una imagen de su madre en 
la reja de entrada al sueño de la casa propia, como signo 
de la manifestación de la topofilia según Bachelard en la 
Poética del espacio.

Al igual que el paneo de la cámara por las 
edificaciones de la ciudad en el documental de Agüero, 
las tipologías constructivas de las edificaciones de Portus 
apelan a la función social de la arquitectura, de ahí que 
siendo maquetas de una ficción adquieren la condición 
patrimonial en su recuperación, dado que son fragmentos 
de memoria que contienen y resguardan una caligrafía 
expuesta a su desaparición. Esa es también la paradoja de 
la fotografía que registra todo lo expuesto a desaparecer.

El último proyecto de Portus fue su participación 
en la exposición Fuera de lugar, en el Museo Nacional de 
Bellas Artes, diciembre 2010 – marzo 2011, curada por 
Patricio Muñoz. Sus correlatos, consideraciones sobre arte, 
ciudad y urbanismo, son coincidentes con la celebración 
del bicentenario del país. La obra que presentó Portus fue 
Villa Portales, el devenir de una utopía, en términos de su 
documentación y como expresión de patrimonio in-tangible, 
la que mantiene una relación de intertextualidad con ¿Esta 
será mi casa, cuando me vaya yo? en la incorporación de los 
relatos: en la primera con las fotografías de los habitantes 
y ahora con las maquetas que mantienen el deseo de la 
utopía de la casa. Por ello, plan de vivienda como resultado 
de relatos e imaginarios en la trama de la ciudad.

alberto Madrid Letelier

Logo de la CORMU, Corporación de 
Mejoramiento Urbano, 1966-1976.

Monumento a rosa Luxemburgo (1871-
1919, fundadora del Partido Comunista 
Alemán, KPD). Mies van der rohe, 
Berlín, 1926.

 Retablo Villa Portales, parte de la 
exposición colectiva Fuera de Lugar, 

Museo de Bellas Artes 2010-2011, curada 
por Patricio Muñoz Zárate.
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Unidad Vecinal Violeta Parra - Antofagasta.
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Conjunto Habitacional Rosa Luxemburgo - Talca.
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Remodelación Juscelino Kubitschek - valparaíso.
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Conjunto Habitacional Patrick Lumumba - Concepción.
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exposiciones Individuales (Selección)

2003: 5 LuGares de santIaGo, Galería 
Metropolitana, Santiago de Chile.

2004: Casa CHILena/VIVIenda soCIaL, 
Galería de Arte Contemporáneo

 Universidad de Talca y Galería BECH, 
Santiago de Chile.

2005: CoMProMIso, Galería de Artes Visuales 
h-10, Valparaíso.

2007: VIeXPo, Galería Gabriela Mistral, Santiago 
de Chile y luego itinerancia el 2008 

 y 2009 por Talca, La Serena, Valparaíso, 
Concepción y Temuco. 

2008: Voluntad, Sala Puntángeles. Valparaíso.
2009: Concepción, fragmentos de modernidad, 

Sala de exposiciones de la
 Universidad del Bío Bío, Concepción y en 

la Galería de la Corporación
 Balmaceda Arte Joven de Concepción. 
2009: Bitácora, La Sala, Gobernación Provincial 

de Concepción.
2010: no PasarÁn, Galería Metropolitana, 

Santiago de Chile.
2011: re-modelación, Proyecto Balcón 

Concepción. Intervención en balcón 
 Oficina Federación de Estudiantes 

Universidad de Concepción.
2011: La sombra de un eco, Galería Macchina, 

Pontificia Universidad Católica 
 de Chile, Campus Oriente,
 Santiago de Chile.
2011: LIMBo, Sala CAP Pinacoteca Universidad 

de Concepción.

2012: LIMBo, Galería Die Ecke,
 Santiago de Chile.
2012: sala de espera, Espacio Flor,
 Santiago de Chile.

exposiciones Colectivas (Selección)

2000: BunGaLoW, Galería Metropolitana, 
Santiago.

2001: CIerre suaVE, Proyecto Hoffman’s 
House en Galería Metropolitana.

2003: eXPosICIon BIPersonaL, Galería de 
Arte MediAgua de Talca.

2004: toMa de terreno I, Intervención en el 
espacio público, Población

           La Victoria, organizado por la
 Junta de Vecinos,
           Señal 3 de la Victoria, Galería 

Metropolitana y Universidad Arcis. 
2005:  toMa de terreno II, Galería 

Metropolitana en el CAOD, 
           Centro de Artes Ojos del Desierto, Calama.
2006:  PaXIMoBILe, Galería Concreta, Centro 

Cultural Matucana 100, Santiago.
2006:  seLeCCIones, Galería Balmaceda 1215. 

Santiago.
2007:  sur sCÈne, exposición colectiva de arte 

contemporáneo chileno en Chateau de 
Tours, Francia.

2007:  CHILe InternatIonaL / santIaGo In 
BerLIn, Goethe Forum

           Berlín, Kunstraum Kreuzberg Bethanien. 
2007:  FraGILe and aMBIGuous eXIstenCe, 

Galería Metropolitana y MuseumMAN 

2008: the 1st international roaming and nomad 
Biennial of tehran / urban

           Jealousy, Hafriyat Karakoy Gallery, 
 Estambul, Turquía. 
2008:  Colección de Invierno, Galería AFA, 

Santiago de Chile.
2009:  Hay ropa tendida, Alianza Francesa y el 

Centro de Arte Contemporáneo de 
           Mendoza, Argentina.
2009:  Zona Fría,  Galería Balmaceda Arte Joven, 

Santiago.
2009:  el obtuso objeto de conocimiento, 

exposición de la Colección de Arte
           Contemporáneo del CNCA en el Museo de 

Arte Contemporáneo MAC, Parque Forestal.
2010 -  Fuera de Lugar (consideraciones sobre
2011:  arte, ciudad y urbanismo), 
           Museo de Bellas Artes de Santiago.
2011:  Cut & Mix – Apropiación cultural y 

afirmación artística: Arte contemporáneo de 
           Perú y de Chile”. Transferencias culturales 2. 

Instituto IFA, Galería IFA Berlín y Stuttgart.
2011:  Fantasmas en la Ciudad, exposición 

colectiva curada por Natalia Arcos con 
           obras de la Colección de Arte 

contemporáneo del Consejo Nacional de la  
           Cultura y Las Artes, Galería Gabriela Mistral. 
2011:  Gabinete de Curiosidades, exposición 

colectiva curada por Alberto Madrid con 
           obras de la Colección de Arte 

contemporáneo del Consejo Nacional de la 
           Cultura y Las Artes, Galería Gabriela Mistral, 

Centro Cultural Alto Hospicio y Centro 
Cultural Gabriela Mistral, Villa  Alemana. 

2012:  FraGIL, exploraciones visuales, Sala CCU, 
Santiago de Chile.

2012:  8 artistas / desplazamiento / espacio, 
Galería de arte Sala de Carga, Parque 

           André Jarlan, Pedro Aguirre Cerda.
2012:  Museo de la resistencia, Galería Daniel 

Morón en Galería Urgent Paradise, 
           Lausanne, Suiza
2012:  Familia extendida, selección de obras de 

la Colección de Arte Contemporáneo del 
Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes, 
exposición curada por Cristian Silva Soura 
en el stand del CNCA en Feria Chaco 2012,

           Centro Cultural Estación Mapocho. 
2012:  La Perla sin Mercader, Trienal de Chile 2, 

Galería Metropolitana.

Premios y Becas

• 2ª Mención Honrosa, 5º Concurso Artes y 
Letras El Mercurio / Museo de Bellas Artes. 
2007

• Financiamiento itinerancia VIEXPO, 
Fundación Príncipe Claus 2007. 

• Proyecto Curatorial SITIO, TIEMPO, 
CONTEXTO Y AFECCIONES ESPECÍFICAS, 
de la curadora Paulina Varas, 2009. ganador 
del concurso Edificio Centro Cultural 
Gabriela Mistral, Región Metropolitana, 
organizado por la Dirección de Arquitectura 
del  Ministerio de Obras Públicas y Comisión 
Nemesio Antúnez. 

• Financiamiento Fundación Príncipe Claus 
para proyecto LIMBO, Pinacoteca de la 
Universidad de Concepción, Chile 2011.

• Premio Boris Calderón, I. Municipalidad de 
San Bernardo y Centros Culturales  2011

• Primer Premio categoría Pintura 1er Premio 
de Artes Visuales Provincia del Maipo. 2011.

• FONDART NACIONAL CNCA. 

obras en Colecciones Públicas

• Colección CNCA, Galería Gabriela Mistral.
• Universidad de Talca.
• Centro Cultural Gabriela Mistral, Santiago 

GAM, parte del proyecto curatorial Sitio, 
Tiempo, Contexto Y Afecciones Específicas, 
de la curadora Paulina Varas.

• Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, 
Chile

Publicaciones (Selección)

2003:  una experiencia Para no olvidar, libro 
editado por la Corporación José 

 Domingo Cañas.
2004:  Catálogo Memoria 1999-2004 Galería 

Hoffman’s House.
2004:  Catálogo Memoria 1998-2004 Galería 

Metropolitana.
2005:  CHILe InternaCIonaL/ arte, existencia, 

Multitud. Por Andreas Fanizadeh y Eva 
Christina Meier, Berlín.

2010:  Concepción, fragmentos de modernidad, 
por Leonardo Portus, Revista 

           Arquitecturas del Sur Nº 36 Diciembre 2009 
“Identidad y Arquitectura”,

           Departamento de Diseño y Teoría de la 
Arquitectura, Universidad del Bío Bío,

           Concepción Chile.
2010:  Catálogo Colección de arte 

Contemporáneo del Consejo nacional 
           de la Cultura y las artes, Galería Gabriela 

Mistral, Santiago de Chile.
2010:  Catálogo Memoria 2004-2010 Galería 

Metropolitana.
2011:  Catálogo exposición Cut & Mix – 

Apropiación cultural y afirmación artística: 
           Arte contemporáneo de Perú y de Chile”. 

Transferencias culturales 2.
           Instituto IFA. Galería IFA Berlín y Stuttgart.
2011:  Catálogo 275 días sitio, Tiempo, Contexto 

Y Afecciones Específicas. Proyecto 
Curatorial Edificio Centro Cultural 

 Gabriela Mistral.
2012:  Catálogo exposición Fuera de Lugar, 

Museo de Bellas Artes de Santiago. 
2012:  Cien obras en formato h-10, libro recuento 

de los siete años de Galería h-10, 
           Ediciones Instrucciones de Uso, Valparaíso.
2012:  Leonardo Portus en Galería die ecke, por 

Carolina Lara Bahamondes,   
           Revista Art Nexus nº 85. Bogotá, Colombia.
2012:  Limbo, Dossier Revista Alzaprima nº 4, 

Facultad de Humanidades y Arte de la 
Universidad de Concepción, Chile.

2012:  Fuera del Cubo Blanco. Lecturas sobre 
arte público contemporáneo. Ignacio 

           Szmulewicz R. Editorial Metales Pesados.

Leonardo Portus 
1969, Santiago de Chile - Artista visual autodidacta 
lportus@yahoo.es
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