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Hoy día abrimos una muestra totalmente singular en la Sala Gasco, que presenta interesantes 

aristas de reflexión.  De vez en cuando estas miradas resultan estimulantes para entender ,  y 

por qué no también deleitarse, con parte de lo que las artes visuales son capaces de hacer, para 

ampliarnos la visión y capacidad de apreciación del mundo.

Destacados artistas nacionales e internacionales que han tratado el tema del humor en sus obras 

son los convocados para esta exposición, a través de la particularidad de sus recursos. Ya sean 

objetos, intervenciones, instalaciones, videos, dibujos o simplemente pinturas, el blanco es el 

mismo: la ironía y el guiño frente al propio lenguaje del arte y a la desmitificación de lo que su 

praxis se ha acostumbrado a poner en escena.

Lo tradicional muta a una recepción alterada e insospechada, la lógica pasa a convertirse en 

una inquietante seducción, las obras presentadas reformulan los arquetipos y así dinamizan los 

laberintos de la comprensión  alternativa de lo que nos rodea.

“GRACIA DIVINA, EL HUMOR COMO ESTRATEGIA ARTÍSTICA”, revaloriza y amplía la realidad, 

derrota las convenciones de una epifanía incrustada en el discernimiento cotidiano y nos invita, 

asimismo, a reírnos de nosotros mismos.

Daniela Rosenfeld G.
Directora
Sala Gasco Arte Contemporáneo

Prólogo

A mis amores
Daniel, Samuel y Clemente.
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aristas de reflexión.  De vez en cuando estas miradas resultan estimulantes para entender ,  y 

por qué no también deleitarse, con parte de lo que las artes visuales son capaces de hacer, para 

ampliarnos la visión y capacidad de apreciación del mundo.

Destacados artistas nacionales e internacionales que han tratado el tema del humor en sus obras 

son los convocados para esta exposición, a través de la particularidad de sus recursos. Ya sean 

objetos, intervenciones, instalaciones, videos, dibujos o simplemente pinturas, el blanco es el 

mismo: la ironía y el guiño frente al propio lenguaje del arte y a la desmitificación de lo que su 

praxis se ha acostumbrado a poner en escena.

Lo tradicional muta a una recepción alterada e insospechada, la lógica pasa a convertirse en 

una inquietante seducción, las obras presentadas reformulan los arquetipos y así dinamizan los 

laberintos de la comprensión  alternativa de lo que nos rodea.

“GRACIA DIVINA, EL HUMOR COMO ESTRATEGIA ARTÍSTICA”, revaloriza y amplía la realidad, 

derrota las convenciones de una epifanía incrustada en el discernimiento cotidiano y nos invita, 

asimismo, a reírnos de nosotros mismos.

Daniela Rosenfeld G.
Directora
Sala Gasco Arte Contemporáneo

Prólogo (inglés)
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Residencia de artistas, Scuola Di Gráfica Di Venezia,
Venecia, Italia, Septiembre, 2013.
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Mutaciones con
reparto de estrellas  
Una gran obra de teatro con múltiples escenas, 
interpretadas por los mismos actores pero cuyos 
maquillajes, vestuarios y decorados van variando 
de una a otra, es lo que presenta Ximena Velasco 
en esta muestra. La ha bautizado “Mutaciones” 
justamente porque en esa operación plástica 
cada objeto, cada pieza de esta dramaturgia 
que se inspira en los más simples elementos de 
la naturaleza, adquiere una nueva connotación 
visual, una nueva presencia. Una piedra corroída 
por el mar, un pistilo de magnolio, el corazón 
pulposo de una fruta, un fragmento de alga, 
ramas, musgo, sedimentos arbóreos, son las 
figuras protagónicas de esta obra, pero ellas, 
pudorosas, optan por el anonimato. De hecho 
no suelen ser reconocidas, y participan, sobre 
la tela o el papel, de una obra colectiva donde 
adquieren significados y significantes conjuntos.

Esta puesta en escena es magnificada en sus 
grandes formatos, donde las ínfimas figuras 
adquieren roles estelares y se convierten en 
estrellas, un Liliput ahora habitado por gigantes, 
que miramos como si nos introdujeran al 

ojo mismo del microscopio. Paradójicamente 
recurren a la elegancia de lo simple, y están 
escritas en el tono poético de la oda, aquél cuya 
fuerza no radica en la grandilocuencia verbal 
sino en la depuración elegíaca de sus valores. 

Cada elemento, en “Mutaciones” se funde 
dentro de un onírico entorno abstracto, 
de delicados cromatismo y composición, 
jugando con la ambivalencia de estas formas, 
instalándose en el límite de la figuración y la 
abstracción. Para esta artista, en cuya formación 
se potencian los aportes de Patricia Israel, su 
maestra en la Escuela de Arte de la Universidad 
Católica, y diversas academias de Nueva York e 
Italia, el sustento conceptual de su propuesta 
apunta a acercarse a la esencia del ser humano, 
que radica en su composición morfológica.

La fascinación por la estética propia a la 
naturaleza, y en particular el universo gráfico 
de la botánica, son hilos conductores de su 
obra. La conmovió una exposición de Robert 
Mapplethorpe, a fines de los 80, en Washington 

D.C., donde exhibió una serie de fotos de calas 
en blanco y negro con una fuerte carga de 
erotismo. Años después, en 2004, comenzó a 
trabajar con flores y plantas para su exposición 
“Botanika”.

El artista británico Andy Goldsworthy ha sido 
otra de sus fuentes de inspiración, con sus 
instalaciones en plena naturaleza a partir de 
objetos encontrados a campo traviesa, sujetos 
mínimos, piezas residuales de la creación, que 
cobran una nueva vida en sus deslumbrantes 
obras.

Hasta hace unos años Velasco había abordado 
estas temáticas desde la pintura, sin embargo, 
tras una residencia en la School of Visual 
Arts de Nueva York en 2011, que la llevó a 
reencantarse con el trabajo manual, incorpora 
el collage y el dibujo. Ximena Velasco no ceja 
en la experimentación, y en esta exposición de 
Sala Gasco, su octava individual, incluso procesa 
imágenes de venas interiores del cerebro, que 
se asemejan y parodian las raíces de un árbol, 

y que ella traspasa manualmente a la tela o el 
papel. 

Esta comunión de formas humanas y terrestres 
se plasma en ocho pinturas de gran formato, y 
quince obras en papel, las que no acostumbra 
a titular, para no reducir el campo semántico, 
para no impedir que estas presencias cobren 
nuevas “Mutaciones” o “Metamorfosis” -el 
título de su muestra anterior-, en las mentes 
de los espectadores. Y, porque dentro de 
una cosmovisión donde se hermanan las 
biologías del reino animal y humano, del cielo 
y de la Tierra, donde todo muta, cambia y se 
transforma, a cualquiera podría pasarle lo que le 
sucedió al protagonista de “La Metamorfosis” 
de Kafka: “Cuando Gregorio Samsa se despertó 
una mañana, después de un sueño intranquilo, 
se encontró en su cama convertido en un 
monstruoso insecto…”

Marilú Ortiz de Rozas
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Stars Cast 
in Mutations
Ximena Velasco’s exhibition seems like a 
magnificent play with many scenes acted by the 
same actors. What changes from scene to scene 
are the actors’ makeup and costumes, as well as 
the settings.  Mutations is the name the artist 
has given her exhibition precisely because each 
and every paint stroke, object, part of her play, 
all inspired on the simplest elements found in 
Nature, attain a new visual dimension, a new 
presence. The main characters of this play are 
a rock eroded by the ocean, a magnolia pistil, 
an alga fragment, fruit flesh, branches, moss, 
tree remnants. These characters, being shy, 
defy identification, whether on canvas or paper. 
Thus, they end up forming a collective work 
of art, within which they have both joint and 
individual meanings.

This mise en scene is more clearly seen in the 
large format paintings, where tiny figures play 
main roles, becoming stars. Giants whom we 
see as if directly through a microscope now 

inhabit Lilliput. Paradoxically, the scenes of the 
play are written in the elegant and simple style 
of an ode, where the strength comes from a 
mournful simplification of its values, rather than 
the use of grandiloquent terms.

All elements in Mutations fuse together 
into a dreamlike, abstract atmosphere with 
delicate colors and composition. There is 
certain playfulness in the ambivalence of the 
shapes oscillating between representation and 
abstraction. In her work, the artist purports 
finding Man’s essence through his morphological 
make-up.  

Ximena Velasco (a graduate from the Escuela 
de Arte de la Universidad Católica – where she 
was influenced by Patricia Israel, and a former 
student at several art schools in Italy and 
the United States) is clearly fascinated with 
Nature’s aesthetics, especially botany’s graphic 
universe, fascination that permeates her art. At 

the end of the 1980’s, in Washington, D.C., she 
was touched by an erotically charged Robert 
Mapplethorpe’s photography exhibition of 
black and white calla lilies. Years later, in 2004, 
she started working with plants and flowers for 
her Botanika exhibition. 

She has also been inspired by the British artist 
Andy Goldsworthy’s outdoor installations 
created with random elements found in 
nature, Creation’s residues coming alive in his 
outstanding work.

Until a few years ago, she had utilized this type 
of objects in her paintings, but since attending 
the New York’s School of Visual Arts residency 
program in 2011 where she re-connected with 
manual work, she started incorporating collage 
and drawing to her paintings. Ximena Velasco 
never stops experimenting, and in this Sala 
Gasco exhibition -her eighth solo- she even 
utilizes images of brain blood vessels, which she 

sees as a reflection of trees’ roots and manually 
transfers on paper or canvas.

This convergence of human and land figures is 
depicted in eight large paintings, and fifteen small 
works done on paper. She avoids naming her 
pictures to prevent creating semantic confusion 
with new Mutations or even Metamorphosis –
the name of her prior exhibition- in the minds 
of her public. And, because within a view of the 
world equating the animal and human kingdoms, 
heaven and Earth, where everything mutates, 
changes, transforms, anyone could undergo the 
experience of the main character in Kafka’s “The 
Metamorphosis”: “As Gregor Samsa awoke one 
morning from uneasy dreams he found himself 
transformed in his bed into a gigantic insect...”

Marilú Ortiz de Rozas
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The tree which moves some to tears of joy is in the eye of others 
only a green thing that stands in the way. Some see nature all 
ridicule and deformity… and some scarce to see nature at all. But 
to the eyes of the man of imagination, nature is imagination itself.

William Blake

El árbol que conmueve a algunos hasta las lágrimas es para 
otros un mero obstáculo verde en su camino. Hay quienes 
sólo ven lo ridículo y deforme de la naturaleza… y otros que ni 
siquiera la ven. Pero ante la mirada del hombre con imaginación, 
la naturaleza es la imaginación misma.

William Blake

• • •
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Sin título., grabado, grafito, acrílico y tinta sobre papel., 78 x 112 cm., 2013. Sin título., grabado, grafito, acrílico y tinta sobre papel., 78 x 112 cm., 2013.
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Sin título., acrílico sobre tela., 200 x 100 cm., 2013.
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Sin título., óleo sobre tela., 200 x 100 cm., 2013.
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Sin título., acrílico sobre tela., 100 x 200 cm., 2013. Sin título., acrílico y óleo sobre tela., 100 x 200 cm., 2013.
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Sin título., óleo sobre tela., 100 x 200 cm., 2013. Sin título., óleo sobre tela., 100 x 200 cm., 2013.
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Santiago, Chile, 1967. Licenciada en Arte con mención en 
pintura, Pontificia Universidad Católica de Chile.            
Vivió diez años en U.S.A. donde estudió en el Corcoran 
School of Art y en Sarah Lawrence College, antes de vol-
ver Chile en 1987. Se licenció en arte con mención en 
pintura en la Universidad Católica en 1993 y entonces 
obtuvo la Beca de Honor por excelencia académica. Entre 
los años 1993-1995 vivió en Florencia, Italia, donde estu-
dió escultura con Valentino Moradei. Ha participado en 
numerosas exposiciones colectivas e individuales desde 
1990 hasta hoy, tanto en Chile como en el extranjero. 
Recibió el primer premio en el concurso Penta 2001, 
convocado por la Galería Cecilia Palma, Santiago, Chile, 
y obtuvo la Beca Fondart para el proyecto “Excavacio-
nes” en 1999. En 2011 participó como artista residente en 
el School of Visual Arts en Nueva York. Recientemente 
obtuvo la Beca Fondart para asistir a una Residencia de 
Artistas en la Scuola di Gráfica en Venecia, Italia, duran-
te Septiembre del 2013. Actualmente trabaja y reside en 
Santiago, Chile. MUTACIONES es su octava exposición 
individual.
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Fundación Gasco.
A Marilú Ortiz de Rozas por su maravilloso texto.
A Patricia Novoa por su trabajo fotográfico.
A Rodrigo Andrade por el bello catálogo.
A Paula Dünner y Karen Ventura por su trabajo y cariño.
A Ana María Velasco por sus excelentes traducciones y 
por su apoyo moral.
A Andrés Velasco por el cariño y aliento de siempre.
A Daniel Errázuriz por sus aportes estéticos y concep-
tuales, además de su apoyo incondicional.

Ximena Velasco
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