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Damos inicio a una nueva 
temporada de exposicio-

nes en Sala Gasco con una inter-
sate exposición titulada Rito y 
Memoria, donde confluyen dos 
artistas visuales nacionales.

Gonzalo Cienfuegos y Xi-
mena Rojas nos presen-

tan su última producción pictó-
rica, muy disímil entre si, aunque 
ligada por el amor a la praxis.

El primero ofrece un sinnú-
mero de obras en diversos 

formatos y soportes, fiel a su re-
tórica figurativa, donde vemos a 
sus singulares personajes dialo-
gando con sus entornos, ya sea 
naturales o arquitectónicos. Sin 
embargo, el punto de quiebre en 
esta ocasión dice relación con 

la disposición de las obras en el 
muro, proponiendo una nueva 
lectura de ellas y armando así un 
nuevo y original meta relato.

Ximena Rojas por su parte, 
se la juega por una pro-

puesta de carácter casi instala-
tivo, donde se apodera del muro 
con una gran tela que, pintada, 
cortada y vuelta a coser, se pre-
senta como un atrevido gesto 
gráfico y cromático, sumido en la 
más pura abstracción, que tex-
turiza y tensiona el soporte. Adi-
cionalmente, el uso de pintura 
plateada propone un desafío lu-
mínico -brillos y opacidades- a la 
interpretación que el espectador 
debe hacer de su obra, llenándo-
la de insospechadas atmósferas 
y simbologías.

Daniela Rosenfeld G.
Directora

Sala Gasco Arte Contemporáneo

“Sin Título”
Acuarela sobre papel, 77x57 cms.
2015
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Dos artistas, dos mundos 
aparentemente distantes 

y diversos son los que proponen 
Gonzalo Cienfuegos y Ximena 
Rojas, mediante esta exhibición 
de sus trabajos recientes a la que 
han llamado “Rito y Memoria”. 
Palabras que a la manera de va-
sos comunicantes vierten lo uno 
en lo otro, en un juego infinito de 
cercanías o lejanías creativas, al 
modo de una visualidad, la que 
desde ese enlace de opuestos in-
tenta hacerse cabida en el mun-
do del otro, como un gesto de es-
tablecer un vínculo fundacional 
de creatividad en el más amplio 
sentido de la palabra.

Sala Gasco con sus dos am-
plias dependencias –a la 

manera de dos hemisferios-, se 
convierte en el escenario para 
que de modo imaginativo Gonza-
lo Cienfuegos muestre trabajos 

recientes en papel, cuyo porte 
monumental presagia esa nece-
sidad de ver en oficio del dibujo 
su pasado como pintor de caba-
llete. Mientras tanto Ximena Ro-
jas, en la monumentalidad de su 
pintura que levita en el muro que 
la contiene, reclama la necesidad 
de un soporte que bien puede ser 
papel. 

Mientras el primero revisa 
acuciosamente su reper-

torio de imágenes y situaciones 
humanas, en donde el drama se 
convierte en comedia o vicever-
sa, ella indaga en las posibilida-
des del oficio de la pintura, gesto 
que la integra a esa larga aventu-
ra de la abstracción del siglo pa-
sado. Con sus avances, cruces y 
detenciones, en donde su mirada 
se transforma en una seña curio-
sa, ávida de hallar nuevas posibi-
lidades para tal práctica. 

Rito y Memoria”, como sus 
vocablos declaman, son el 

modo en que Cienfuegos y Rojas 
acometen en el arte. Ya que para 
ambos el acto de pintar supone 
un rito al entrar al taller y, por lo 
mismo, el solo hecho de tener 
conciencia de ello nos habla de 
la memoria visual que ha venido 
estructurando sus cuerpos de 
obra, a la manera de una simul-
taneidad de imágenes, mundos 
y colores, algunos de los cuales 
ellos, de manera generosa, han 
decidido compartir con el públi-
co que habitualmente visita esta 
sala. 

Carlos Navarrete 
Santiago de Chile, enero de 2017

Rito & Memoria

detalle “Después de almuerzo”
Grafito sobre papel,  90x120 cms.

2016
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Hay que bajar varios pelda-
ños para llegar al taller de 

Ximena Rojas, un espacio rectan-
gular, pulcro y de amplia ilumina-
ción cenital, que junto a su hogar 
se ubica debajo de un cierto nivel 
o grado cero de la habitabilidad 
familiar que la rodea. Ello permi-
te explicar que la artista, estando 
en su hogar, al mismo tiempo no 
está, ya que los ruidos y afanes 
de la casa familiar ocurren a un 
nivel del territorio en donde su 
taller los evade, por ese desnivel 
o atrincheramiento en que se de-
limita. 

Bajar esos peldaños permi-
te al visitante preparar el 

ánimo para el encuentro con una 
serie de obras en formatos diver-
sos, unidas por una sola inquie-
tud: el estudio de la luz, el pro-
blema del reflejo y aquello que 
denominamos esplendor, algo 
ya estudiado por Plinio el viejo a 
través de la noción de fulgor. Sin 
embargo, para comprender este 
concepto debemos primero en-
trar en el proceso creativo de la 
artista, para desde ahí alcanzar 
su búsqueda y los resultados de 
ésta. Atendiendo a una decla-
ración suya que bien pudo guiar 

mis primeras lecturas sobre su 
arte: “en mi pintura siempre tra-
to de descubrir cosas, por ello 
primero trabajo y en ese proceso 
voy desarrollando lo que intento 
decir”. 1

A ese respecto uno de los 
elementos que primero 

llamó mi atención en el taller de 
la artista fue el metódico orde-
namiento de trabajos, a partir de 
los procesos a los que ella había 
sometido estas obras en ciernes. 
Podría recordar tres grupos de 
obras. En el primer grupo había 
trabajos sobre papel en donde la 
acuosidad del pigmento jugaba 
libremente con una cierta idea de 
mancha, la cual transitaba entre 

trabajos en donde el juego de 
cromatismos tendía a las trans-
parencias y otros en donde defi-
nitivamente el claroscuro era el 
protagonista de la composición. 
A este grupo lo denominé “traba-
jos de mesa”, tanto por su forma-
to como por el uso del gesto o la 
mano de la artista en ir constru-
yendo estos pequeños universos 
líquidos. 

Un segundo grupo de obras 
estaba constituido por 

trozos de lienzos, sacados de su 
bastidor, en los cuales ella había 
ido probando sistemas de man-
chas, algunas brillantes otras 
opacas, las que en su mayoría 
perdían tal condición porque, 
luego de darse por terminadas, la 
artista había cortado el trozo de 
tela y había comenzado un inte-
resante juego de trenzados entre 
las fibras o tiras en que la otrora 
pintura había sido concebida. 
Esta serie llamó poderosamente 
mi atención, porque estos traba-
jos en formato mediano aludían 
de manera indirecta a los textiles 
precolombinos, en su aspecto 
cromático compositivo. 

El esplendor y la doble realidad
en la pintura reciente de 
Ximena Rojas

“Mostrando mi 

mano, pintando las 

sucesivas capas, 

reflejo la vida interior 

de la pintura…”

Sean Scully.

“Sin Título”
Técnica mixta sobre papel, 77x57 cms.

2015
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Sin embargo, al meditar 
más en ellos, descubrí 

que mi interés particular en es-
tas obras radicaba en el paren-
tesco con los trabajos de la ar-
tista venezolana Gego (Gertrud 
Goldschmidt 1912-1994), quien 
en 1988 desarrolló una serie de 
obras sobre papel llamadas “Te-
jeduras”, las cuales consistían en 
ir tejiendo con tiras de papel de 
diversas procedencias, entrama-
dos geométricos en donde era 
posible advertir el juego de ele-
mentos brillantes por sobre otras 
superficies opacas o con texturas 
visuales. Tanto esa serie como 
sus “Dibujos sin papel” y parti-
cularmente sus “Redes”, eran el 
íntimo deseo de Gego por revelar 
la interconexión de las cosas en 
el universo y, al mismo tiempo, 
las diversas fuerzas que operan 
en él. Despojando esa idea de 
las jerarquías e instalando las re-
laciones anti-jerárquicas. Por lo 
mismo, invocaba la multiplicidad 
y lo heterogéneo. Algo que bien 
se asimila al concepto budista de 
la red de Indra, con su lógica de la 
red, los nudos y las piedras pre-
ciosas, infinitas en número. 2 

Al revisar los registros fo-
tográficos que poseo de 

esas obras, no me cabe la menor 
duda que Ximena Rojas, de ma-
nera paciente e intuitiva, ha esta-
do tratando de unir en esta serie 
de pinturas las diversas fuerzas 
que operan en su hacer visual. 
Por ejemplo, su fascinación por 
el arte no figurativo, en donde 
la figura de Gerhard Richter es el 
punto de partida para sus lienzos 
monocromos y brillantes. O bien 
el estudio sistemático de Mark 
Rothko (1903-1970) y sus inten-
sas superficies de contrastes en 
la amplitud de la tela. Pero, más 
allá de estas referencias univer-
sales de la pintura, sobresale en 
estas pinturas tejidas una nece-
sidad de invocar por una parte la 
línea y por otra el color, para de 
esta manera concebir un tipo de 
obra en donde el entrelazado no 
las anude, sino más bien poten-
cie su procedencia como noción 
de origen. A este grupo de obras 
las he denominado “cortes y 
puntadas”, ya que desde su cro-
matismo me pareció un conjunto 
de pieles, las que en vez de ser 
curtidas fueron pacientemente 
tramadas y, en algunos casos, 
costureadas para dar un interva-
lo textural a la obra.

“Sin Título”
Técnica mixta sobre papel, 76x56 cms. 

2015
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Detalle  “Sin Título”
Técnica mixta sobre lino, 40x40 cms.
2015
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“Sin Título”
Técnica mixta sobre lino, 40x40 cms.

2015
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“Sin Título”
Técnica mixta sobre lino, 55x53 cms.
2014

“Sin Título”
Técnica mixta sobre lino, 54x49 cms.

2014
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“Sin Título”
Técnica mixta sobre lino, 32x26 cms.
2015

“Sin Título”
Técnica mixta sobre lino, 52x37cms.

2015
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El tercer grupo de obras en 
verdad no es un grupo, 

sino una pintura monumental 
que ocupa gran parte de los mu-
ros de su taller. Podría decir que 
es una gran pintura hecha de 
muchas pinturas. Sin ser la suma 
de varias pinturas, es en ver-
dad un lienzo que a simple vista 
sorprende por esa necesidad de 
unir la pintura a la arquitectura, 
en términos de que, al estar sin 
bastidor, la tela comienza una no 
fácil aventura sobre los muros –la 
arquitectura- que la soporta, bo-
rrando las fronteras en donde co-
mienza lo uno y termina lo otro. 
No conforme con ello la artista 
repitió el procedimiento de su 
serie “cortes y puntadas”, pero, 
al trozar una cantidad de lienzos 
en formato mayor, el efecto de la 
tira convierte a la tela en una ver-
dadera partitura musical, donde 
el color plata, que de manera 
monocroma ha sido dispuesto 
sobre el lienzo antes de ser tro-
zado, otorga a quien lo observa 
una perturbadora fascinación 
por comprender como es la rela-
ción del todo con las partes. En 
el sentido de cómo los distintos 
brillos que emanan de la compo-
sición cambian según el grado de 
luz que reciben, pero también se-
gún el grosor del corte de la tira, 

la que, aparentemente anudada 
de manera misteriosa, revela los 
misterios del color y su refrac-
ción. También otorga esplendor 
a la mancha convertida en gesto 
y éste en tira, la que paciente-
mente ha sido reorganizada por 
la artista, ahora convertida en 
tejedora de sus propias ideas y 
fascinaciones.

La segunda vez que obser-
vé esta obra en estado 

de franco proceso creativo, me 
recordó las grandes y macizas 
pinturas de Sean Scully, quien 
en un período de su obra pictó-
rica desarrolló una serie de telas 
que contenían otras telas, las 
cuales él denominó insertos y 
de los cuales declaró lo siguien-
te: “los insertos funcionan como 
un cuerpo dentro de otro, repre-
sentan una doble realidad y son 
un aspecto fundamental en mis 
obras de los años 80 porque se 
refieren, aunque de manera muy 
sutil, a otros intentos anteriores 
en la historia de la pintura.” 3

Al retomar la obra en for-
mato mayor de Ximena 

Rojas, no dejo de cavilar en la 
obra del pintor escocés, ya que 
en ambos trabajos habita ese de-
seo de narrar la historia del gesto 

como algo partícipe en el todo 
visual. A ese respecto en la obra 
de Ximena esa historia del gesto 
ha sido virtualmente trozada y 
luego recompuesta, a la manera 
de un collage de brochazos, en 
donde el tiempo se transforma 
en simultaneidad, porque cada 
una de las partes reclama nues-
tra observación al unísono. Rea-
firmando el carácter musical de 
la composición pictórica, sobre 
todo si reparamos en algunos 
sutiles gestos de colores puros, 
los que otorgan armonía y ritmo 
al todo. 

Mientras termino esta nota 
sobre su arte considero 

que deberé llamar a esta obra 
“la pintura flotante”, porque en 
su presentación final habrá dos 
elementos a considerar cuando 
se admire el trabajo. El primero 
dice relación con la luz de la sala, 
preparada especialmente para 
acoger el trabajo, y el segundo, 
con la superficie monocroma 
del muro aledaño a esta pintura, 
cuyo cromatismo otorgará nue-
vas lecturas e interpretaciones a 
la investigación emprendida por 
la artista.

Carlos Navarrete 
Santiago de Chile, enero de 2017

1 Carlos Navarrete en conversación con la artista. Santiago, diciembre de 2016. 
2 Para una mejor idea de lo que sostengo, véase Catherine de Zegher, 
 “Gego: Trazas de Trazos” en Gego, entre la Transparencia y lo Invisible. 
 Museo de Bellas Artes de Houston. Houston, Texas, 2006. 
3 Ángel L. Pérez, “En Defensa de la Pintura.” En revista Lápiz N137, noviembre 
 de 1997, Madrid, p.17.
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Montaje Ximena Rojas, Sala Oriente.
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Dibujos por doquier ha es-
tado elaborando secreta-

mente Gonzalo Cienfuegos en la 
intimidad de su casa taller en el 
sector norte de Santiago. Esto lo 
sé porque, de cuando en cuan-
do, en las redes sociales publica 
imágenes de estas realizaciones, 
algunas en formato de croquis, 
otras como bocetos preparato-
rios para una obra mayor, e inclu-
so hay una serie de porte monu-
mental en la que escuetamente 
escribe, “pastel seco”. 

El oficio del trazo no es 
algo ajeno en el arte de 

este pintor de caballete, quien a 
comienzos de los años setenta 
comenzó un largo recorrido en la 
arena plástica local con una serie 
de obras en las cuales era posi-
ble advertir su fascinación por la 
pintura figurativa, las narrativas 
urbano sociales y, de modo par-
ticular, la inclusión de grandes 
momentos de la historia del arte 
a estas escenificaciones. Lienzos 
en donde muchas veces él mis-
mo comparecía a la manera de 
uno más de los actores, en este 
teatro de operaciones de la vida 

diaria en que estas obras se fue-
ron convirtiendo con el paso de 
los años. 

A ese respecto se podría 
decir que el dibujo a lo 

largo de toda su carrera ha sido 
una fiel herramienta para ir dan-
do forma a cada una de estas 

realizaciones, ya que el trazo 
diestro y certero se ha encarga-
do de ubicar en la fragilidad del 
papel los elementos humanos y 
arquitectónicos que dan forma al 
momento de pintar. Como bien lo 
definió el poeta Raúl Zurita, “un 
cosmos ligeramente deformado, 
escenarios mudos que sirven de 
trasfondo a figuras inmóviles, 
captadas en un instante que pa-
reciera inmemorial”. 1 Por tanto, 
no se puede entender la pintura 
de Cienfuegos sin antes observar 
sus dibujos. 

Varios de los dibujos que 
hoy se exponen en Sala 

Gasco rememoran, como se ha 
indicado, el relato en torno a la 
condición humana que tanto fas-
cina al artista. Con la salvedad 
de que, desde su monumentali-
dad, protagonizan la puesta en 
escena, haciéndonos partícipes 
de cómo la línea y su efigie bien 
pueden establecer una autono-
mía del trazo y al mismo tiempo 
entreverse como capas de senti-
do en su narrativa gráfica. La que 
en algunos casos permite aden-
trarnos en una escena urbana, o 

bien un encuentro social de aires 
absurdos.  

En ese orden de ideas, esta 
serie gráfica es algo más 

que apuntes para obras mayores, 
ya que en la hechura del trazo 
que arma la escena habita el es-
píritu de un observador agudo de 
su entorno social, al punto de re-
tratarlo con fino humor y secreta 
ironía. Por tal motivo sus dibujos 
pasan a ser un rico testimonio de 
los momentos vividos o soñados 
por su creador, al punto de inte-
rrogar al trazo para otorgar una 
nueva manera de ver, en un achu-
rado o un espacio levemente bo-
rroneado, elementos propios de 
la faena del pintor, los que bien 
podrían asimilarse a la pastosi-
dad del óleo o el atmosférico ta-
miz que sólo la veladura otorga al 
acto de pintar. Este dato no me-
nor explica el uso de amplios pa-
peles para estos dibujos, ya que 
sólo desde la amplitud de ese 
soporte el artista puede indagar 
en las técnicas secas, como una 
nueva posibilidad de entender la 
humedad de la pintura. De ahí en-
tonces que la frase “pastel seco” 

sea algo más que un dato formal 
para el espectador atento, ya 
que en esa escueta información 
podríamos aproximarnos a cómo 
el artista, en la soledad de su ta-
ller, deja aflorar sus pensamien-
tos para luego trabajar en ellos y 
construir situaciones propias de 
un teatro del absurdo, donde se 
refleja su propia sorpresa como 
primer espectador, pero al mismo 
tiempo el goce que tal imaginario 
le provoca.

A ese respecto estas obras 
entablan una narrativa 

que, desde la perspectiva de lo 
puramente visual, exudan una 
máxima de su arte: “ser un artista 
original no significa ser distinto, 
sino que ser honesto con los orí-
genes” 2. Ahora bien, ¿cuáles son 
los orígenes en el arte de Gonza-
lo Cienfuegos? 

Me parece que la respues-
ta a tal inquietud que 

plantean estas obras recientes 
estaría dada por el gabinete de 
obras que, en el muro aledaño, 
hace las veces de bisagra ente el 
hoy del artista y un ayer reciente. 

Desde el montaje barroco y con 
trabajos en formatos diversos, el 
pintor busca romper con la esté-
tica del cubo blanco para, desde 
la saturación de obras, ofrecer-
nos su banco de imágenes y, al 
mismo tiempo, los alicientes que 
se han mantenido inalterables 
desde el inicio de su carrera. 

Una de ellos ha sido la cita 
en el arte en términos 

de recrear grandes momentos 
de la pintura occidental, los que 
insertados a su narrativa pictó-
rica provocan una sensación de 
incoherencia al observar el frag-
mento de una obra de Velásquez 
o Magritte en un interior urbano 
chileno. Asunto que el mismo 
se encarga de explicar cuando 
señala: “los clásicos siempre me 
han parecido motivantes y miste-
riosos. En 2008 expuse otra vez 
las primeras obras que hice sobre 
Velásquez y me di cuenta que 
el tema no estaba agotado, que 
puedo seguir en esto por años, 
a riesgo de que me digan que 
es lo mismo de siempre.” 3 Cier-
tamente que en ese riesgo hay 
una necesidad de re-imaginar su 

“¿Qué puede 
aportar no obstante 
el estudio de las 
influencias para 
la comprensión de 
una obra que se 
las arregló para 
disimular tan 
cuidadosamente las 
suyas, y que confiesa 
como único resorte la 
inagotable fuente de 
la infancia?”

Jean Clair, La Llave Dorada,
el rito y el mito en la obra de 
Balthus.

Gonzalo Cienfuegos
y la sobriedad de la forma dibujada “Construcción simbólica”

Óleo sobre cartón entelado, 40x50 cms.
2015



“Reunión de Directorio”
Carboncillo y sanguínea sobre papel, 90x120 cms.
2016
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propio cuerpo de obra, pero tam-
bién se aprecia una cercanía con 
la reflexión de Jean Clair sobre 
Balthus, respecto a cómo el buen 
arte se nutre de los grandes mo-
mentos de la pintura. 

Sin embargo, no es me-
nos cierto que en la sola 

exposición de esta variedad de 
trabajos haya una referencia a 
su trayectoria como pintor de ca-
ballete, en un momento del arte 
local en que ello estuvo puesto 
en entredicho. A fin de cuentas, 
estos trabajos no hacen sino se-
ñalar desde dónde habla el arte 
de Cienfuegos. Territorio pleno 
de elementos locales, como por 
ejemplo el pabellón nacional, los 

volcanes del sur, un ciclista, e 
incluso alguna estación de tre-
nes ya desaparecida, los cuales 
actúan en su cuerpo de obra a la 
manera de hitos personales des-
de donde el artista construye su 
ideario representativo. 

Lo anterior aparece en esta 
declaración personal a la 

manera de un significativo punto 
de partida: “no busco dar men-
sajes, sólo quiero sensibilizar al 
espectador.” 4  Lo que, sin consti-
tuirse como otra de las máximas 
de su pintura, bien permite esta-
blecer el juego que desde su arte 
Gonzalo Cienfuegos le propone 
al espectador. Propuesta inteli-
gente, que busca en la amplitud 

de la audiencia una sobria mira-
da de interés, la que sin adular el 
espíritu del artista lo estimula a 
seguir indagando en los intrinca-
dos vericuetos de la historia de la 
pintura occidental. Ello se agra-
dece, porque en esa actitud de 
sensibilizar al espectador es en 
donde habita el deseo del pintor 
de unir el pasado con el presente, 
mediante un arte que busca en el 
origen de la gran historia univer-
sal el presente de su modesta 
historia personal.  

Carlos Navarrete 
Santiago de Chile, enero de 2017

1 Raúl Zurita, “El Oficio Sagrado” en Gonzalo Cienfuegos. Texto para el catálogo 
 de la exposición individual en galería Tomás Andreu. Santiago de Chile, 1993. 
2 Denisse Espinoza, “Me gusta lo popular; seducir al público con mi pintura” 
 en diario La Tercera. Santiago, junio 05 de 2011, p.61.
3 Ibíd.
4 Eliana Avendaño, “Gonzalo Cienfuegos” en suplemento Su Casa, 
 diario La Tercera. Santiago,
 mayo 28 de 1988. p.3. 

“Caja de juguetes”
Óleo sobre tela, 40x50 cms.
2015

“Preocupacion Funcionaria”
Óleo sobre tela, 50x70 cms.

2016

“Ventana Confusa”
Óleo sobre cartón entelado, 40x50 cms.
2015

“Recuerdos Invernales”
Óleo sobre cartón entelado, 40x50 cms.
2015
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“Día de Pic Nic”
Carboncillo y pastel sobre papel, 90x120 cms.
2017
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 detalle “Inestabilidad Laboral”
 Carboncillo y pastel sobre papel, 90x120 cms.

2017

“Laboratorio de Especies”
Pastel seco sobre papel, 55x70 cms.

2016

“Mesa Rutinaria”
Pastel seco sobre papel, 55x70 cms.
2016
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“Junta médica”
Carbocillo y pastel sobre papel, 90x120 cms.
2017

“Desconcierto bancario”
Óleo sobre tela, 50x70 cms.

2016
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“Catedral de cartón”
Óleo sobre tela, 100x120 cms.

2016  



RITO & MEMORIA - Ximena Rojas - Gonzalo Cienfuegos -  3938 - Sala Gasco Arte Contemporáneo

“Inestabilidad Laboral”
 Carboncillo y pastel sobre papel, 90x120 cms.
2017
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“Lección de Anatomía”
 Carboncillo y pastel sobre papel, 90x120 cms. 
2017
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“Un asunto muy importante”
Óleo sobre tela, 100x120 cms.
2016
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Taller de Eugenio Dittborn.

Exposiciones individuales:
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2002 “Entre Telas”, Galería Isabel Aninat, Santiago.
1997 “Red, Mapa, Trama”, Galería Isabel Aninat, Santiago.
1995 “Pinturas”, Galería Plástica Nueva, Santiago.
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1989 “Pinturas y Grabados”, Galería Espaciocal, Santiago.

Selección exposiciones colectivas:
2014 “Hallazgos, Memorias y Superficies”, Universidad de Talca.
2010 “Abstractos”, Galería Cecilia Palma, Santiago.
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Gonzalo Cienfuegos B.
 
Nace en Santiago de Chile en 1949.
Estudia Arquitectura y  Bellas Artes en la Universidad 
de Chile.
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En 1974 se instala en Buenos Aires, Argentina.
En 1975 regresa a Santiago, Chile.
Licenciado en Arte en la Universidad Católica de 
Santiago de Chile.
Profesor titular de  Arte de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile.
Miembro de número de La  Academia de Bellas Artes 
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Vive y trabaja  en Santiago de Chile.
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