
Va
ria

ci
on

es
 s

ob
re

 u
n 

m
is

m
o 

te
m

a 
- O

fe
lia

 A
nd

ra
d

es
 /

 S
al

a 
G

as
co

 A
rt

e 
C

on
te

m
p

or
án

eo
 /

 S
ep

tie
m

b
re

 - 
N

ov
ie

m
b

re
  2

01
4

Fundación Gasco

Directora Ejecutiva:
Josefina Tocornal

Directora Sala Gasco Arte
Contemporáneo:
Daniela Rosenfeld

Fotografías Obras: 
Xxxxxx Xxxxxx

Texto Entrevista:
Carla Cari

Diseño de Catálogo:
 Rodrigo Andrade

Montaje:
 Patricio Fernández

Impresión:
Larrea Marca Digital

Edición Limitada de 500 ejemplares,
Septiembre de 2014

©2014 Fundación GASCO

AUSPICIAN:

LEY DE DONACIONES
CULTURALES

OFELIA ANDRADES
VARIACIONES SOBE UN MISMO TEMA



OFELIA ANDRADES
VARIACIONES SOBRE UN MISMO TEMA

Sala Gasco Arte Contemporáneo   1

Santo Domingo 1061 - Santiago - Chile
Tel.: (56-2) 22694 4386

www.salagasco.cl

24 de Septiembre al 14 de Noviembre 2014

Va
ria

ci
o

ne
s 

so
b

re
 u

n 
m

is
m

o
 t

em
a 

- 
O

fe
lia

 A
nd

ra
d

es
 /

 S
al

a 
G

as
co

 A
rt

e 
C

o
nt

em
p

o
rá

ne
o

 /
 S

ep
tie

m
b

re
 -

 N
o

vi
em

b
re

  2
01

4

Fundación Gasco

Directora Ejecutiva:
Josefina Tocornal

Directora Sala Gasco Arte
Contemporáneo:
Daniela Rosenfeld

Fotografías Obras: 
Xxxxxx Xxxxxx

Texto Entrevista:
Carla Cari

Diseño de Catálogo:
 Rodrigo Andrade

Montaje:
 Patricio Fernández

Impresión:
Larrea Marca Digital

Edición Limitada de 500 ejemplares,
Septiembre de 2014

©2014 Fundación GASCO

AUSPICIAN:

LEY DE DONACIONES
CULTURALES

OFELIA ANDRADES
VARIACIONES SOBE UN MISMO TEMA



“VARIACIONES SOBRE UN MISMO TEMA” Ofelia Andrades   3

Paz Castañeda es una estudiosa de la pintura. Aparte de su talento con los pinceles, los 
pigmentos y también la observación, la suya es una obra pensada, analizada intelectualmente. 
Es decir, sus trabajos son un deleite y a la vez un reto para la mirada y para la mente.

La muestra que hoy inaugura en la Sala Gasco es testigo del despliegue de esta perspectiva 
en todo su esplendor a través de catorce pinturas, de diferentes formatos, que abordan “el 
paisaje como modelo y la cita como operación constructiva.” Son obras que dan cuenta de 
su análisis de reconocidas pinturas de distintas épocas, sus paisajes y la pertinencia de los 
personajes que las habitan.

La artista comienza con un referente muy concreto, y lo “copia” pero esta vez sacando al(los) 
personaje(s), para que cobre vida lo que lo circunda, lo que lo sostiene, su contexto; en otras 
palabras, el paisaje. Así, este conjunto de obras vivifica el paisaje como género pictórico, 
le otorga un nuevo protagonismo y propone una reflexión sobre la historia de la pintura 
occidental, al reinterpretarla desde una nueva pintura.

En las obras presentes en Género menor desaparece un elemento pero aparece otro, se 
“borra” uno para ver el “otro”. ¿Qué nos sucede como espectadores ante este ejercicio? 
¿Sentimos, o no, una ausencia incómoda de algo que sabemos falta?

Los resultados son interesantes y llevan a conclusiones y desafíos de gran riqueza. La 
propuesta de Castañeda tiene ingenio, va más allá, le hace guiños a su distintivo dominio del 
lenguaje pictórico como si no se contentara con sólo pintar. Pero esta necesidad de ir más allá 
la maneja con sabiduría y equilibrio, sus ambiciones se enmarcan en lo que la coyuntura a su 
oficio le permite. Y eso es lo que valoramos en esta exposición que, como siempre, se inserta 
en la línea de nuestro espacio que busca ofrecer la posibilidad de dejarse llevar por proyectos 
innovadores y generadores de reflexión.

Daniela Rosenfeld G.
Directora

Sala Gasco Arte Contemporáneo
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VARIACIONES SOBRE UN MISMO TEMA
Ofelia Andrades

“En mis pinturas me gustaría incluir los cinco sentidos
para evocar algo de la realidad”.

Al igual que el tono irónico del título de esta exposición, la siguiente entrevista nos sirve para 
hablar con la artista Ofelia Andrades sobre su insistencia en un mismo tema. Nos explica su 
método y las reflexiones en torno a su proceso creativo, que se inicia cuando decide tomar 
fotos de una escena originada espontáneamente en la realidad y que servirán como modelo 
para sus pinturas. Además explica cómo al estar en los últimos años estudiando y viajando, 
siente el proceso de la pintura como una metáfora de la vida misma. 

CC. ¿Cuáles son las motivaciones en tu trabajo? Y, puntualmente para esta exposición, ¿la 
decisión del montaje? ¿Por qué prefieres trabajar con escenas festivas? 

OA. Diría que, por un lado, esto trata de la representación del proceso pictórico, de presentar 
un problema que ha de resolverse. Por otro lado, las escenas festivas reúnen varios temas que 
me gustan -la escena, el movimiento, el ritmo y la espontaneidad del gesto-, son muchos los 
elementos que encuentro en las imágenes de fiestas. Los momentos de fiestas son escasos y 
hacen que las personas sean más expresivas. Entonces esa densidad de cosas me permite a 
la vez aprovechar al máximo las ventajas que tiene la técnica y lo que estoy implementando 
y rescatando. 

El montaje cumple una función importante en la lectura del trabajo, ya que al ser lineal 
favorece las variaciones entre una escena y otra, acentuando la acción. 

A pesar del trompe l’oeil el esbozo queda a la vista desde la primera capa hasta la última. Hay 
muchos aspectos que hay que pensar en conjunto. ¡Es una tarea enorme, ardua! Ese es el 
problema de la pintura, la representación es eso. Todas las partes que componen un cuadro 
presentan problemas distintos, desde la composición, la atmósfera, el espacio y los detalles 
que quiero resaltar como las caras, las manos, la representación de lo tridimensional. En este 
último punto me empeño mucho en compensar los aspectos espaciales y tridimensionales 
que no registra la fotografía. En mis pinturas me gustaría incluir los cinco sentidos para evocar 
algo de la realidad. 
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Baile de despedida,óleo sobre lino, 65 x 80 cms. 2012

CC. ¿Qué te interesa de esos temas? 

OA. Que son muy difíciles. Lo más complicado es improvisar sobre una tela sin fotomontaje, 
y componer escenas con ritmo y armonía. 

Llegué a este tema porque me di cuenta de que aunaba muchas cosas que me interesan y 
se volvía algo mucho más complejo y difícil de trabajar: un desafío muy entretenido y audaz. 
Además, son escenas que incluyen retratos que por lo general son con sonrisas. Hay muy 
pocos pintores en la historia que lo han logrado, sobre todo por lo complejo que es capturar 
esa espontaneidad. 

Mi problema es que la pintura me cuesta muy poco, por lo tanto me aburro rápido y necesito 
desafíos mayores. Estas escenas me han permitido encontrar mi pintura. Hace tres años 
me sentía en proceso de formación, estudiando y enfocada en distintos temas, pero nunca 
estuve concentrada por mucho tiempo. En cambio esta línea de trabajo es más amplia y me 
da muchas posibilidades. Podría trabajar en esta temática el resto de mi vida como tema 
principal. 

CC. Para ti, actualmente, ¿la pintura es el proceso? 

OA. Sí, me parece mucho más interesante pensar en el proceso de la misma pintura como 
temática y resultado final. Me gusta dejar los cuadros inconclusos en ciertas partes, sin que 
pierdan su carácter de pintura, porque conservan las primeras ideas del boceto, el inicio del 
proceso creativo. Rescatar el proceso me permite reflexionar sobre la pintura como pintura, 
como construcción, como técnica, como material. 

Desde hace algún tiempo me cuestiono la función que cumple en la actualidad la elaboración 
de imágenes. Creo que está en crisis, cada cierto tiempo lo está. La imagen producida 
en pintura no cumple ninguna función específica en la era de las imágenes fotográficas y 
publicitarias, estamos demasiado saturados de visualidad. Además hay muchísimos artistas y 
mucha producción visual, por lo tanto, el valor que puede tener la pintura hoy se desprende 
de lo reflexiva que pueda ser. Hace tiempo se volvió un oficio más intelectual. 
CC. Tú planteas la pintura como un proceso en esta muestra, sin embargo le das un término. 
¿Cómo se finaliza una pintura en proceso? 

OA. No se finaliza nunca, queda en proceso. Dejo de trabajar en el cuadro en algún momento, 
pero eso no significa que esté terminado. El ejercicio para esta exposición era pintar una 
cierta cantidad de cuadros pero con un tiempo definido para cada uno. Me lo planteé así 
porque me costaba mucho dejar el proceso a la vista. Para esta exposición lo he intentado y 
si bien en cada cuadro hay algo de eso, no en todos los casos fue lo suficientemente exitoso. 
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CC. ¿Cómo es tu método de trabajo? 

OA. Nunca he tenido un procedimiento estándar para comenzar a pintar. A veces hago 
bocetos en un cuaderno, otras veces improviso con las imágenes que tengo directamente 
sobre la tela. Realizo unos bocetos y pruebo qué figuras arman una escena a partir de distintas 
fotografías. Luego, y de acuerdo a una cuestión de combinación y ritmo que obedecen más 
al tema de la composición de una escena, selecciono de acuerdo a ello. A veces dibujo con 
el pincel y otras con lápiz. También muevo un poco algún personaje, y si es necesario borrar 
y recomenzar, lo hago. Dejo algo de esos cambios a la vista en la pintura, sobre todo las que 
quedan en un proceso intermedio. 

Mi método de pintura es siempre alla prima porque cuando resuelvo, pese a todas las 
capas, lo hago bastante rápido. Pero todo parte antes, desde la preparación de la tela con el 
imprimante clásico con cola de conejo. Después, tonifico la tela con un color neutro. Luego el 
dibujo y encima de eso sigo cubriendo con los colores locales. La pintura va desde las capas 
más delgadas hasta terminar con los empastes y veladuras. Desde lo magro a lo graso. Como 
el óleo es traslúcido se pueden ver todas estas etapas. 

Últimamente estoy utilizando el verdacho como base, antes de pintar las pieles, así como lo 
usaban los renacentistas. Al poner un verde en el fondo, que es complementario a los “tonos 
carne”, se neutralizan los colores y se logra un efecto más naturalista o realista. Es como 
agregarle las venas que están debajo de la piel. Aunque el efecto se logra inmediatamente, 
el resultado final se puede apreciar cuando el óleo se seca, ya que se funden todas las capas. 

Los primeros tonos de color en la base de la pintura siempre inciden en las capas posteriores, 
le dan un mejor acabado. Antes pintaba con un color local del mismo tono de la piel y luego 
encima en las pastas usaba verdes y azules. Todo esto sobre fondo blanco y con menos 
capas, lo que provocaba que quedara delgado. Me gusta más el trabajo de capa sobre capa, 
le da una densidad y materia que favorece sobre todo en la representación de las carnes. 
También empecé a utilizar el blanco de plomo porque sus características técnicas me ayudan 
al trabajo, ya que seca rápido y tiene un tono más cálido que los otros blancos.

CC. Sé que has estudiado de los aparatos ópticos y su utilización en la pintura. Cuéntame, 
¿qué te interesa de ese tema? En tus pinturas hay partes enfocadas y otras difusas. ¿Cómo 
decides qué partes del cuadro quedarán acabadas y con mayor definición?

OA. Tenía ganas de trabajar en la idea de que nosotros vemos muy distinto a cómo se han 
representado las imágenes en pintura, con todas las partes definidas o detalladas. Hay mucho 
de la óptica artificial en la pintura, por eso tomo el sistema óptico del ojo humano como 
referente en la representación de imágenes. Enfocar una zona te obliga a dirigir la mirada a 
un punto de interés, quedando todo lo demás desenfocado y nebuloso, tal como uno ve. Lo 
que hace más difícil la decisión de enfocar un punto, el que quiero que la gente vea definido. 
Esto último es algo en lo que recién estoy trabajando y espero poder dejar algo de eso a la 
vista en esta exposición. 

Composición número 5 - Baile de despedida, óleo sobre tela, 85 x 96 cms. 2012-13



El libro de Sextrología, óleo sobre lienzo, 100 x 80 cms. 2013 El libro de Sextrología, óleo sobre lienzo, 100 x 75 cms. 2014
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CC. ¿Crees que estos aspectos técnicos tan importantes para ti serán apreciados por el 
público general que visita la sala? 

OA. Muy pocos lo verán, generalmente son los pintores o personas especializadas y expertas 
en el tema quienes pueden apreciar tantas sutilezas técnicas. Uno como pintor trabaja para 
el público especializado y también para otros pintores. Pero no sólo de técnicas se trata esta 
muestra, y para quienes visiten la sala hay otros aspectos que son evidentes y que creo podrán 
notar. Pienso que el trabajo tiene muchas lecturas y variantes, incluye muchas cosas, y para 
todo tipo de público siempre habrá algo de que disfrutar, algo que ver y recibir de manera 
clara. Espero que el público encuentre en mis pinturas, y no en un texto, los fundamentos y 
conceptos que la componen. 
CC. Me has dicho que no utilizas un software para el fotomontaje.

OA. No, porque me da más libertad para trabajar en la composición. Quiero una pintura más 
expresiva. Hacer el fotomontaje, imprimirlo y luego pintarlo es subyugarse demasiado a un 
modelo, es limitante. Prefiero aventurarme con la pintura, por eso tampoco uso la cuadrícula. 
Todas las fotografías que utilizo son instantáneas tomadas de la realidad, los retratados no 
han posado con este propósito. Éstas son las fotografías que mezclo y manipulo para llegar 
a las composiciones que invento. 

CC. Para tí ¿el uso del fotomontaje es un apoyo técnico para la pintura?

OA. Yo creo que sí, creo que es una herramienta válida. 

 New year’s eve, óleo sobre lienzo, 115 x 90 cms. 2014
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CC. Me parece que tu paleta, en contraposición con la estética digital de las fotografías, es 
más clásica.

OA. Sí, me parece que mi paleta es más clásica, de tonos más tierras. Tengo una fijación con 
algunos pintores como Rembrandt o Velázquez. Cuando estuve viviendo en Londres lo único 
que tenía era la pintura. Me puse a estudiar, renové mis materiales, fui a los museos a absorber 
todo lo que pude. Para mí fueron muchas clases magistrales, un aprendizaje enorme. La 
experiencia de enfrentarse a los genios de la pintura también hizo que mi pintura cambiara, 
entendí tantas cosas... Estando lejos y solitaria me volví más introspectiva, lo que me ayudó 
a pintar con una libertad que nunca había sentido. Se mezclaron estas dos experiencias que 
provocaron un cambio en mi trabajo. Mi paleta respondió a todo eso, a ciertos principios 
estéticos y valores pictóricos. También, es porque en la realidad me cuesta encontrar colores 
tan chillones que sí están en las prendas de vestir y en los objetos contemporáneos, los cuales 
he ido incorporando en estos últimos años, lo que me ha hecho probar nuevos pigmentos. 
Me gusta el contraste entre una paleta de pintura en contraposición con los cuatro colores 
que usa la fotografía. Con la pintura uno se puede acercar mucho más a la variedad infinita 
de tonos que ve el ojo humano. 

CC. ¿Tu paleta es limitada? 

OA. No, uso muchos colores, más de veinte. A diferencia de las paletas más reducidas de 
Velázquez y Rembrandt, a mí los colores me fascinan. De hecho, parte del objetivo de este 
trabajo es el rescate de los tonos intensos y eléctricos como el fucsia o los celestes que 
ubiqué en las prendas de vestir y en los objetos, pero con una atmósfera más oscura o difusa. 

CC. El uso del flash también le agrega tonos que no son clásicos.

OA. Sí, me gusta el flash porque es un invento moderno, incorpora una estética contemporánea 
que me ha dado la posibilidad de trabajar en esta temática. Permite el contraste dramático 
entre la luz y la sombra e incorporar los gestos, movimientos y espontaneidad que es posible 
capturar detalladamente. Sin él, todo queda borroso. Sin la fotografía con flash no podría 
trabajar en “lo espontáneo”, que es imposible de capturar con la pose del natural. 

CC. ¿Qué es la pintura realista para ti?

OA. Es complejo dar una definición porque ha tenido varios significados a través del tiempo. 
Puede ser controvertido tratar de definirlo. Pero para mí, el realismo es más parecido a lo que 

New year’s eve, óleo sobre lienzo, 115 x 80 cms. 2014
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Daniela’s Birthday Party, óleo sobre lienzo. 40 x 60 cms. 2012
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Courbet tenía en mente, es decir, no sólo representar el aspecto de las cosas, sino también 
en su esencia y su contexto. 

Yo me cuestiono a veces si soy realista o no porque no me puedo encasillar en un estilo. La 
reflexión de Cézanne al respecto de la pintura que se vuelve a sí misma como tema principal 
es una lección que rescato. 

CC. ¿Crees que tu trabajo es contemporáneo?

OA. Sí, creo que sí. Pero si mi trabajo es contemporáneo o no, es algo que no me planteo al 
momento de pintar. 

CC. Para terminar ¿qué es la pintura para ti?

OA. Muchas capas.

Entrevista de Carla Cari a Ofelia Andrades. Santiago.
Agosto de 2014.CC. ¿Cómo es tu método de trabajo? 

Sin título, óleo sobre lienzo, 60 x 80 cms. 2013
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Despedida de Soltera, Oil on canvas,115 x 170 cms. 2014
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Sin título, óleo sobre tela, 40 x 50 cms. 2013 New year’s eve, óleo sobre lino, 115 x 150 cms. 2014
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Berliner Chocolat, óleo sobre lino, 115 x 160 cms. 2014



Sin título, óleo sobre tela, 100 x 145 cms. 2013
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New year’s eve, óleo sobre lienzo, 115 x 160 cms. 2014 New year’s eve, óleo sobre tela. 115 x 160 cms. 2014



Baile de despedida, óleo sobre lino, 60 x 80 cms. 2013
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Sin título, óleo sobre lienzo, 60 x 80 cms. 2013



34   35
Despedida de soltera, óleo sobre lienzo, 115 x 145 cms. 2014
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OFELIA ANDRADES MADARIAGA

Nace el 29 de septiembre de 1982 en Santiago, Chile. En Enero de 1984 emigra 
con sus padres a Buenos Aires, Argentina retornando en 1992.  Entre 1994 y 1996 
participa en el taller municipal de pintura y dibujo dirigido por la profesora Victoria 
Salas en diferentes escuelas en la comuna de Quinta Normal, Santiago. En 1997 
Ingresa al Liceo Experimental Artístico, donde obtiene el titulo Técnico en Artes 
Visuales Mención Pintura-Grafica. En su primer periodo de formación (1994-
2000) comienza a participar en concursos nacionales y municipales obteniendo 
premios. También participa en numerosas exposiciones colectivas culminando 
con su primera exposición de carácter individual en el Museo de Bellas Artes 
de Santiago el año 2000 cuando egresa de la carrera técnica en Artes Visuales 
del Liceo Experimental Artístico. Entre el año 2003 y el 2006 cursa la carrera de 
Licenciatura en Artes Visuales en la Universidad de Chile. Es asistente en la cátedra 
de Color mientras cursa su último año académico. En el año 2010 obtiene el titulo 
profesional en Pintura. Entre 2012 y 2014 vive y trabaja en Londres, Reino Unido.  
Su obra ha sido recientemente incluída en publicaciones en el extranjero y ha sido 
constantemente invitada a participar en proyectos curatoriales.

Entre sus exposiciones individuales más destacadas se encuentran  “Exhibition” at 
MRA. Londres, Reino Unido. 2013/ “INAUGURACIÓN”, Galería Temporal. Santiago, 
Chile (2012); “Lo inconsolable del cotidiano”, Sala Blanca, Pontificia Universidad 
Católica (2011); figuras del original, galería Bech (2009); MOSAICO pintura digital, 
Sala Juan Egenau, Facultad de Artes de la Universidad de Chile (2010) También 
numerosas exposiciones colectivas: “Realismo y no tanto”, Salón Tudor (2009); 
Canal Remoto; “Otro autorretrato de pintor”, Centro Cultural Matucana 100, 
Santiago (2009);  “La flexibilidad del Género, los hijos de la nueva Constitución”, 
Museo de Arte Contemporáneo, Santiago; El cuerpo aprendido, Sala Juan 
Egenau, Santiago y Universidad de Talca (2007); Reserva Rrepresentacional, Sala 
Juan Egenau, Santiago (2007); 6º CONCURSO MARCO A. BONTÀ, Museo de Arte 
Contemporáneo (2007); Laberintos de amor y erotismo, Centro Cultural Casona 
Nemesio Antúnez (2006); La suntuosidad de lo real, Hall Central de la Facultad 
de Medicina, Universidad de Chile; Una pintura con el plano de la ciudad y las 
fases del asedio, Casa de la Cultura Anahuac dibujos Procesos, Casa de la Cultura 
Anahuac (2005) entre otras.
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