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Cuerpo y materia” es el título escogido por el curador 
nacional Carlos Navarrete para la especial selección de 

obras escultóricas de importantes artistas chilenos, exhibidas 
desde hoy en la Sala Gasco. 

En esta tarea el curador se plantea un singular desafío. 
En primer lugar reflejar la variedad de materiales con 

que esta disciplina se ha manifestado, desde el clásico bron-
ce (Marta Colvin) y el acero (Félix Maruenda y Cristóbal Guz-
mán), pasando por la nobleza de la madera (Osvaldo Peña) y 
la dureza de la piedra (Francisco Gazitúa), hasta aquellos más 
permisivos o provocadores frente a la tradición como la por-
celana (Rosario Perriello), e incluso materiales orgánicos como 
en el caso de la suerte de tejido que presenta Norma Ramírez.

A esta amplia gama de materialidades se suma un se-
gundo componente que otorga movimiento a “Cuerpo 

y materia”,  y que dice relación con las épocas en que los pro-
pios artistas han desarrollado su obra, partiendo desde Marta 
Colvin (n. 1907) y terminando con el joven Cristóbal Guzmán 
(n. 1978). 

De esta forma tenemos en esta exposición una síntesis 
panorámica de lo que ha sido la escultura en Chile. Y 

aunque sabemos han quedado muchos fuera por un tema de 
espacio, de alguna manera la muestra es representativa de la 
dirección y la vigencia que este quehacer ha alcanzado  entre 
un grupo de creadores visuales, que han optado por la tri-
dimensionalidad para manifestar sus inquietudes, intereses y 
preocupaciones.

Daniela Rosenfeld G.
Directora

Sala Gasco Arte Contemporáneo
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Desde hace ya varios 
años atrás he venido 

estudiando el desarrollo de 
la escultura local. Más que 
por un afán historiográfico, 
ello se ha dado a través de la 
fascinación que ha ejercido 
en mi persona el trabajo de 
un grupo de artistas inmer-
sos en la transformación de 
la materia en formas que, al 
tiempo de desafiar el espacio, 
construyen un modo de visi-
bilizar nuestro paisaje profun-
damente andino. No en vano 
durante los últimos meses he 
estado trabajando en un tríp-
tico de exposiciones, las que 
a partir de una sentencia de-
nominada “Trilogía en torno 
al Paisaje” (1), pretenden enar-
bolar una mirada panorámica 
a esta naturaleza de un Chile 
amarrado al macizo andino 
que lo recorre de norte a sur 
y, al mismo tiempo, ha deter-
minado una forma de ver y 
hacer el arte. 

      “Cuerpo y materia” 
se podría conside-

rar como la primera parte de 
esta trilogía de exhibiciones, 
donde la presencia de la es-
cultura viene, por una parte, 
a indagar en las búsquedas 
de un grupo de creadores 
provenientes de diversas for-
maciones académicas que in-
tentan reflejar esa condición 
andina en sus obras; y por 
otra, cómo se refleja ese ape-

go al territorio mediante un 
cuerpo de obra que asume 
la materia como un cuerpo 
vivo, capaz de significar algo 
más que la mera forma que 
se erige sobre el suelo. Por tal 
motivo el conjunto de obras 
seleccionadas va desde la es-
cultura en su trabajo y dimen-
sión moderna hasta llegar a 
la práctica objetual, pasando 
por la mirada al volumen con-
temporáneo, teniendo como 
hilo conductor una relación 
de lo tridimensional reflejado 
en la tectónica de una natura-
leza monumental.

      En ese orden de pen-
samiento, cada uno 

de los convocados representa 
un hito dentro de un diagra-
ma de trabajo, el cual podría 
traducirse en que, a la hora de 
estudiar la escultura contem-
poránea en el Chile del siglo 
XX, ella podría dividirse en dos 
grandes campos de trabajo. En 
el primero estarían los artistas 
que adscriben a la lógica de las 
bellas artes, y por tanto bus-
can a través de su obra reflejar 
desde el oficio con la materia 
asuntos relativos a la proble-
mática social de la condición 
humana, el hombre enfrentado 
al paisaje y su herencia cultu-
ral, o bien preguntarse cómo 
el legado de las tradiciones 
folklóricas de un determinado 
territorio son capaces de ha-
cerse forma escultórica.       

Un segundo campo de 
trabajo está dado por 

un grupo de artistas que ven 
en la escultura un campo ex-
pandido para llevar a ella pro-
blemáticas y materias que no 
le son propias. Por ejemplo 
el objeto encontrado, artes 
menores como el trabajo en 
porcelana, o bien recuperar 
viejos problemas del moder-
nismo del siglo pasado para 
revisitar con nuevas materia-
lidades lo que aparentemente 
se ha dado por visto.      

      Lo anterior en un 
primer momento 

generó un debate respecto 
a qué debía considerarse es-
cultura y qué no. Sólo en los 
últimos años  tanto la crítica 
como la historia del arte han 
llegado a un punto de acuer-
do en que existe un campo 
expandido de la escultura, y 
en él cabe toda creación ca-
paz de problematizar no sólo 
las ideas ya prologadas, sino 
que otras más provocativas 
como las de unir al trabajo es-
cultórico el diseño industrial, 
o bien borrar las fronteras en-
tre el oficio del volumen y la 
arquitectura.  

      Sin embargo, como 
se ha indicado al 

inicio de esta narración, esta 
exhibición tratará de investi-
gar en cómo se relacionan los 
artistas convocados respecto 

a sus problemáticas perso-
nales y el macizo andino, al 
tiempo de ser ellos notables 
representantes de nuestra es-
cultura nacional.

Marta Colvin (1907-
1995) constituye una 

cumbre indeleble para com-
prender el paso de la tra-
dición académica a la mo-
dernidad escultórica en la 
historia del volumen local, ya 
que supo conciliar el apren-
dizaje de sus maestros Julio 
Antonio Vásquez (1897-1976) 
y Lorenzo Domínguez (1901–
1963), quienes le facilitarían el 
conocimiento de los principa-
les métodos y técnicas escul-
tóricas en la Escuela de Bellas 
Artes. Mientras que Vásquez, 
bajo su estricta enseñanza, 
enfatizaba la correcta elabo-
ración de la estructura de la 
figura humana y del atractivo 
táctil de los materiales, Do-
mínguez destacaba la técnica 
de la talla directa en piedra. 
Si bien ambas figuras cobran 
relevancia en la formación de 
Colvin, la aplicación técnica 
de la talla directa impartida 
por Domínguez la introduce 
en una de las líneas identifica-
das de la escultura moderna 
europea” (2). Asunto éste que 
se puede ver en sus innume-
rables retratos y torsos de 
sus colegas y amigos, pero 
también en esa variedad de 
materiales con los que ellos 

han sido concebidos, desde el 
bloque de piedra a la terraco-
ta, transitando por el trabajo 
en yeso y el bronce fundido. 
Lo cual otorga a cada uno de 
esos trabajos una riqueza no 
sólo formal, sino que también 
táctil, hecho que se converti-
rá en un santo y seña cuando 
en París comience a trabajar 
desde la abstracción. En este 
lenguaje ella indaga en las 
posibilidades de la materia 
como un elemento capaz de 
reflejar la variedad cromática 
de una lejana Cordillera de los 
Andes, maciza e imponente, 
lo que lleva a su escultura a 
buscar, desde la altura de sus 
obras y el trabajo con la ma-
teria, una similitud con ese 
paisaje. Obras tales como 
“Aku-Aku” (1960), “Signo So-
lar” (1962) y “Toqui” (1963) 
reflejan esa necesidad de la 
escultura de Marta Colvin de 
buscar en las culturas ances-
trales de Chile una medida o 
proporción mística de cómo 
esos pueblos observaban, y al 
mismo tiempo admiraban, la 
belleza de los Andes. 

Lo anterior es el resul-
tado de sus estudios y 

encuentros con dos pilares de 
la escultura europea de post 
guerra, Ossip Zadkine (1890- 
1967) y Henry Moore (1898 
- 1986), quienes indistinta-
mente estimularon a la artista 
a buscar en el territorio y los 

“Para que la obra de un 
artista sea auténtica y 
sincera, debe corresponder 
siempre a una necesidad 
interior, a la expresión 
de conflictos de su yo 
frente al mundo, de su yo 
consigo mismo. También a 
influencias y sentimientos 
insospechados que no 
son estáticos y que sólo 
pueden enunciarse en 
una obra en constante 
evolución. Más que nadie el 
escultor es sensible, y está 
acordado a la verdad que 
encierra cada material. Su 
diálogo con estas fuerzas 
confusas de la materia 
que trata de hacer suyas, 
liberándolas, ordenándolas, 
penetrándolas de su 
sensibilidad humana y su 
voluntad lúcida.” 

Marta Colvin, Anales de la 
Universidad de Chile, 1965

“Cuando la materia
toma forma y el cuerpo
transmuta en conocimiento”
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pueblos aborígenes de Chile 
las formas, materias y cro-
matismos que genuinamente 
dieran voz a su escultura. Su 
comparecencia en la mues-
tra obedece a que es una de 
las primeras artistas chilenas 
que introduce lo moderno en 
el hacer escultórico nacio-
nal, con una fuerte raigambre 
anclada en las culturas pre-
colombinas. Ejemplo de ello 
es su volumen “Aku- Aku”, el 
cual basa su léxico formal en 
la cultura Rapa Nui.

Francisco Gazitúa (1944) 
es un escultor chile-

no que marca el inicio de la 
contemporaneidad en la es-
cultura local, ya que, siendo 
discípulo de Marta Colvin, rá-
pidamente comprendió que 
la vitalidad de la materia y la 
complejidad de nacer a los 
pies de la cordillera de los 
Andes obligaba al escultor no 
sólo a buscar en lo más re-
cóndito de sus raíces ameri-
canas aquellos elementos dis-
tintivos para hacerlos forma 
escultórica, sino que también 
había que asumir el viaje por 
los extensos parajes de este 
continente para dimensionar 
un cuerpo de obra capaz de 
entablar un diálogo con este 
territorio joven y telúrico. 

Como bien ha señalado 
Gazitúa, “me metí en la 

realidad tridimensionalmente, 

con el tacto más que con los 
ojos, pensando, tanteando la 
dureza de las cosas, con la 
nariz casi pegada a la tierra, 
explorando el lado de aden-
tro de las cosas, donde está 
oscuro. Al partir una piedra 
veo cómo la luz ilumina por 
primera vez materia que es-
tuvo encerrada durante mi-
llones de años (la veta del 
mármol depende del tamaño 
de los caracoles que la for-
maron)” (3). Este rasgo puede 
observarse en gran parte de 
su producción en piedra de 
la última década; volúmenes 
en los cuales el espectador a 
ciencia cierta no logra saber 
hasta dónde llega la mano 
hacedora del artista y hasta 
dónde ha laborado la madre 
naturaleza, para dar con la 
exactitud de una masa exca-
vada, la que bien puede ser 
un instrumento musical para 
un ser fantástico o un escu-
do para un guerrero de torso 
descomunal. Ya que en el arte 
de Francisco Gazitúa habi-
ta el sentido común del ciu-
dadano americano intrigado 
por la tectónica de la piedra, 
el sustrato de la madera he-
cha mineral, e incluso su inte-
rés avizora las complejas re-
laciones que las fuerzas de la 
naturaleza hacen en un árbol. 

En otras palabras, Ga-
zitúa concibe el mun-

do como una red de formas 

y signos, altamente vivos, en 
donde la mano del hombre, a 
través del hacer artístico, no 
es otra cosa que un medio re-
velador de nuestro paso por 
esta vida y, al mismo tiempo, 
parte de un frágil engranaje 
en el orden natural. Al igual 
que Marta Colvin este artista 
expresa su arte en una diversi-
dad de materialidades, siendo 
la madera, piedra y el metal 
los más usados, en una obra 
cuya solidez y  perseverancia 
suele concederle el privilegio 
de estar en el espacio público 
como fuente de orden y  be-
lleza frente a su entorno. Por 
lo mismo, la piedra es para 
este escultor no una materia a 
desbastar, sino que una fuen-
te de inspiración y profunda 
meditación, porque en ella su 
creación ha sabido entrelazar 
el carácter andino de nuestra 
cultura y la huella del imperio 
Inca del que está impregnada. 
Este dato no menor permite 
explicar los reiterados viajes 
del artista y su familia por los 
diversos parajes andinos que 
constituyen nuestra América, 
pero al mismo tiempo escu-
driñar cuando la materia co-
bra forma y ésta, cuerpo. Me 
parece observar que en sus 
recientes trabajos en piedra 
el artista responde esa inte-
rrogante universal, algo que 
se agradece por la bondad 
del espacio que emana de 
esa roca andina, ahora con-

vertida en masa escultórica. 
Las obras que participan en 
esta exhibición entablan un 
diálogo directamente propor-
cional con Marta Colvin, en el 
sentido de que ambos embe-
ben su obra de lo ancestral 
que habita en este territorio 
llamado Chile. 

   
A diferencia de los ar-

tistas recientemente 
prologados, Cristóbal Guz-
mán (1978) es un joven es-
cultor abocado a recuperar la 
tradición del volumen ensam-
blado, algo iniciado a comien-
zos del siglo XX por Pablo 
Gargallo (1881-1934) y luego 
por Pablo Picasso (1881-1973), 
quienes ampliaron la frontera 
entre aquello que denomina-
mos volumen y objeto. Sin 
considerarse un escultor mo-
derno, Guzmán examina en 
esa primera era de la moder-
nidad europea los elementos 
constructivos que hacen de 
la obra algo más que un ob-
jeto ensamblado o evocador 
de un pasado industrial. Su 
interés en el trabajo volumé-
trico a partir de láminas me-
tálicas ensambladas va por la 
vía de relacionar los aspectos 
geométricos y o cinéticos 
que el volumen abordaría en 
la medianía del siglo pasado. 
Sin ser por lo tanto un es-
cultor geométrico, ni mucho 
menos un creador moderno, 

se podría definir su cuerpo 
de obra como la de un inves-
tigador en los espacios de 
una cierta geometría tardía, 
algo muy en boga  hoy en día, 
si pensamos en ese velo de 
retro-futurismo en el que la 
sociedad contemporánea pa-
reciera estar inmersa. Por lo 
mismo, es uno de los artistas 
que participa de la escultura 
en su campo expandido, y lo 
interesante de este hecho es 
que el artista hace una escul-
tura que es volumen y objeto 
al mismo tiempo.

      Ello hace que sus 
realizaciones sor-

prendan ante la mirada del 
espectador por el juego per-
fecto de formas, las que si-
multáneamente son piezas 
mecánicas o bien volúmenes 
con el sistema y la medida 
de la industria metalmecáni-
ca, en donde la mesura de la 
hechura no sólo corresponde 
a un encargo determinado, 
sino que también se convierte 
en cómo el hombre se mide 
frente al orden natural que lo 
rodea.  “Capullo” es una rea-
lización en acero inoxidable 
que, desde la torsión de la 
forma en que se erige, exuda 
esa relación orgánica con el 
útero materno, al constituirse 
como un modelo contenedor 
de una vida interior aún por 
emerger. 

Félix Maruenda (1942-
2004) desarrolló una 

dilatada trayectoria como es-
cultor y docente en un Chile 
fuertemente convulsionado 
por la crisis política de los 
años 70, y luego por las di-
versas tragedias naturales a 
las que se ha visto expuesto 
desde su origen como nación. 
Indico esto porque su escul-
tura siempre estuvo nutrida 
de ese paisaje social, cons-
tantemente sumido en las  
vicisitudes de un continente 
asediado por dictaduras mi-
litares, aires revolucionarios 
y tensiones de todo orden. 
Por lo mismo para él la ma-
teria escultórica debía ex-
presar los dolores, horrores y 
esperanzas a las que nuestra 
sociedad occidental estaba 
sometida, sin mediar con los 
miedos internos o con el te-
mor a no decir lo que había 
que declamar. A ese respec-
to su obra sobresale por el 
carácter humanista del que 
está embebida, también por 
los modos de transformar la 
materia en seductoras super-
ficies o cuerpos que claman 
un sol que está por venir, o 
por esa contradictoria mane-
ra de encontrar la belleza en 
lo grotesco. Como bien pro-
logó el escultor Ricardo Mesa 
en 1969, “Félix construye para 
destruir. En su obra se plasma 
la permanente contradicción 
dialéctica. Él crea porque re-
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chaza. Sus espacios destroza-
dos enfrentan al hombre con 
una realidad que el escultor 
detesta y denuncia. Su arte 
es agresivo e irritante, es la 
rebelión de su espíritu ante 
la crueldad e injusticia de un 
mundo del cual es testigo y 
parte” (4). Un ejemplo de lo 
que sostengo es “Hambre 
Corral del Hombre”, realiza-
ción que mezcla la piedra y 
el alambre de púas a un pan, 
para orar el hambre que su-
fre el mundo contemporáneo. 
Esta obra de 1993 hoy cobra 
plena vigencia, ya que bien 
puede estar asociada a todo 
el fenómeno de las migracio-
nes y la guerra en Siria, lo que 
en cierto sentido nos habla 
del carácter universal de su 
arte. También “Familia”, es-
cultura en madera de media-
dos de los años ochenta, en 
donde es posible advertir ese 
apego del escultor por el blo-
que en madera, fuerte y sóli-
do para exaltar la idea de que 
el hombre no puede vivir solo, 
sino más bien en grupo y o fa-
milia. Por otra parte “Bailarín” 
es una realización en metal 
que presagia la fragilidad de 
la naturaleza humana, en ese 
acto de equilibrio del cuerpo 
frente al vértigo y violencia 
de la vida.

Hasta poco antes de 
fallecer Maruenda se 

mantuvo atento a su tiempo, 

siempre dando una idea clara 
y certera respecto a cómo vi-
vir en comunidad, o bien ofre-
ciendo sus conocimientos en 
cerrajería artística para quien 
deseara aprenderlos. No en 
vano durante su vida logró 
formar un sinnúmero de arte-
sanos en fierro, amén de los 
cientos de alumnos que hoy 
se desenvuelven como jóve-
nes escultores por la vaste-
dad del orbe. 

Las obras que de él se 
presentan pueden ser 

enmarcadas en esa línea del 
trabajo férreo que su maes-
tra Marta Colvin otorgó a él 
y a Francisco Gazitúa, entre 
los muchos notables escul-
tores que ella formó, trazan-
do para Maruenda un ideario 
de buscar en el paisaje social 
más que en el de las culturas 
ancestrales, la fuente de ins-
piración para su arte. Asunto 
no menor, si pensamos que 
este artista de sólida forma-
ción en las bellas artes traba-
jó gran parte de su vida como 
artista en el binomio creativo 
“Arte y Política”, el que suele 
asociarse a los creadores del 
arte de objetos, instalaciones 
y performances, lo que para 
él siempre fue crear con otros 
medios. De hecho, en varios 
de sus trabajos de los años 
sesenta es posible advertir el 
uso de objetos encontrados 
para su obra, y si retomamos 

“Hambre Corral del Hom-
bre”, veremos que es un bello 
ejemplo de cómo la tradición 
del volumen acepta el objeto 
industrial y la forma de una 
marraqueta como elementos 
constitutivos del volumen.

Rosario Perriello (1973) 
es una inquieta artis-

ta que, desde la estética del 
collage o el objeto encontra-
do, aborda el volumen con 
mucha contemporaneidad. Al 
igual que Cristóbal Guzmán, 
labora en la escultura y su 
campo expandido. Hace unos 
años atrás, en las amplias de-
pendencias de Sala Gasco, 
sorprendió con una serie de 
obras hechas con impresos 
industriales, poniendo en ja-
que el concepto de collage y 
retrato. Hoy investiga en las 
posibilidades de la porcela-
na como materia volumétrica 
para recrear un pequeño y a 
la vez imperceptible “Jardín 
del Edén”, centrando su foco 
de atención en el reino vege-
tal, el cual se dispone en una 
de las alas de esta sala a la 
manera de una sutil interven-
ción en el espacio.  

El juego que esta obra 
propone va por la vía 

de hacernos meditar en cómo 
la transformación de la mate-
ria siempre adquiere identidad 
a partir del uso que le damos. 
Por ejemplo, al pensar en la 

porcelana inmediatamente la 
idea de loza y figuritas orna-
mentales vienen a nuestra me-
moria, como la imagen refleja 
respecto al uso que tiene esta 
materialidad en la vida dia-
ria. Sin embargo pocas veces 
pensamos en que este ingre-
diente puede ser un vehículo 
capaz de construir objetos no-
bles y ceremoniosos, los que, 
sin alejarse de esa identidad 
utilitaria, mediante el trabajo 
de la artista, podemos admirar 
en un sentido completamente 
alejado a su cotidiano habi-
tual. 

      Lo anterior cobra 
sentido al pensar 

en ese aspecto familiar de las 
plantas que la artista dispone 
en la sala de exposiciones, de-
bido a que transforma el tono 
familiar que las plantas orna-
mentales tienen en nuestra 
vida. Ya que ahora, al ser con-
cebidas en porcelana, pasan a 
formar parte del universo de 
mitos y fantasías en donde 
lo diminuto bien puede ser lo 
grandioso, o bien lo aparente-
mente conocido puede ser la 
apertura a lo ominoso.

      Osvaldo Peña (1950) 
es un escultor que 

ha dedicado buena parte de 
los últimos años a trabajar las 
maderas nativas del sur de 
Chile, para encontrar en ellas 
los mitos y ritos de historias 

pasadas, las que de cuando 
en cuando se dejan caer por el 
cotidiano local. Por tal motivo 
observar una obra de este es-
cultor es también dejarse lle-
var por los aromas y texturas 
de esa materia, provenientes 
de tierras en donde la hume-
dad se confunde con la lluvia, 
o como bien señaló Diego de 
Rosales, “el ciprés, y el laurel, 
demás de gozar del noble pri-
vilegio de la incorruptibilidad, 
son muy vistosos, y algunos, 
de tanta corpulencia y esta-
tura, que rinden tablas de seis 
palmos de ancho, respiran 
suavísimo olor, y sirven para 
ministerios más honrosos que 
otros árboles plebeyos; por-
que de ellos se hacen santos, 
figuras de talla, imágenes, re-
tablos, y cosas de curiosidad y 
moldura, porque tienen corte 
suave y limpio.” (5). Lo impor-
tante en su cuerpo de obra 
es comprender la sensuali-
dad que el artista ve en cada 
veta de la madera nativa, para 
convertirla en forma escul-
tórica y desde ahí asociarse 
a ese mundo de historias y 
seres fantásticos tan propio 
de nuestra América. Lo que 
en cierto sentido acerca su 
trabajo de talla a la gran tra-
dición del retrato en el arte, 
porque “el retrato señala así 
el lugar de lo simbólico. Cuan-
do en un fresco, un retablo, 
una moldura de arquitectura, 
pasma con su poder nuestra 

mirada es porque, en medio 
de una teoría de rostros indi-
ferentes o anónimos, aparece 
bruscamente con una eviden-
cia análoga a la convicción: 
ese retrato, entre todos los 
demás, es el retrato de un 
hombre que existió y que no 
se parecía a ningún otro.” (6) 

En ese orden de lectura 
habría que preguntarse 

por cómo este escultor con-
cibe esa distinción del retrato 
a partir de su dimensión sim-
bólica, al momento de tallar 
la madera. Porque al observar 
su escultura en su conjunto 
cada una de las obras com-
parecen distintas las unas de 
las otras, aunque aludan a un 
mismo tema o mito. Por tal 
motivo pareciera ser que en 
Peña habita la idea de la ta-
lla como signo de estatura y, 
por consiguiente, como des-
tello de una existencia única 
e irrepetible. Lo que inmedia-
tamente nos traslada al paisa-
je como un territorio único y 
excepcional, lugar en donde 
lo totémico no cede terreno 
a lo telúrico y, por lo mismo, 
el hombre de esas tierras po-
see méritos excepcionales 
para habitar esos parajes. De 
ahí entonces que esa madera 
sea una materia viva para él, 
al igual que en su momento lo 
fue para Marta Colvin y Fran-
cisco Gazitúa.  
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Sin embargo, la gran 
diferencia con estos 

creadores es que el arte de 
Peña busca en el pasado re-
ciente y la tradición oral de 
un Chile originario los temas 
que nutren sus obras, asunto 
que lo pone en una línea de 
pensamiento y formación con 
quien fue uno de sus maes-
tros cuando estudiaba bellas 
artes, Ricardo Mesa (1931–
2000), escultor que infundió 
en él la necesidad de estudiar 
la anatomía humana, para ob-
servarla primero en la ciudad 
y luego en el paisaje, asu-
miendo el peso de un pasa-
do oculto y poco estudiado. 
Campo creativo que Osvaldo 
Peña supo asimilar con mu-
cha humildad, porque siem-
pre su arte se ha dejado llevar 
en un principio por las voces 
de la ciudad y luego por los 
ecos que habitan el paisaje, 
siempre teniendo como telón 
de fondo la cordillera de los 
Andes.

Norma Ramírez (1964) 
ha transitado por la 

escultura en su vertiente 
contemporánea a un traba-
jo cercano a la instalación, 
en donde es posible advertir 
las resonancias de un paisaje 
propio del norte chileno. En 
sus realizaciones de comien-
zos de los años noventa la 
artista se encontraba atraída 
por formas y tonalidades que 

aludían a la sequedad y so-
briedad de las grandes exten-
siones del altiplano local. Por 
ello la problemática que su 
obra abordaba decía relación 
con hallar el justo equilibrio 
para que la materia, en varios 
casos el barro, fuese partícipe 
de formas agudas, algunas de 
las cuales aludían a ritos an-
cestrales por el aire totémico 
que de ellas emanaba. 

      Con el paso de los 
años Ramírez co-

menzó a explorar en una serie 
de materialidades, las cuales 
fueron de-construyendo su 
manera de entender el volu-
men. Al mismo tiempo, ese 
modo contemporáneo de 
concebir el espacio la llevó a 
investigar en nuevas materia-
lidades, algunas de ellas frági-
les y transparentes, al punto 
de requerir un gesto de corte 
y confección para su presen-
cia en el espacio de exhibi-
ción. 

      Lo anterior permite 
entender cómo esta 

artista ha llegado a concebir 
su obra “Piel”, la que desde su 
origen declama la necesidad 
de una presencia, la que bien 
puede ser el síntoma de una 
ausencia. O como  reflexiona 
Carlos-Blas Galindo, “al utili-
zar una prenda e intitular Piel, 
esta obra suya enriquece  el 
uso simbólico que tiene la 

piel, al enlazarla con el de la 
vestimenta (como ya lo había 
hecho en sus citas al meso-
americano Xipe Tótec), para 
conferirle al símbolo de la epi-
dermis el de forma visible de 
la actividad mental-espiritual, 
humana, en este caso como 
rastro material de una exis-
tencia extinguida.” (7) 

      Esta sentencia sir-
ve para explicar el 

título de esta presentación, 
“Cuando la materia toma for-
ma y el cuerpo transmuta en 
conocimiento,” debido a que 
toda materia tiene una piel 
que la recubre. Pensemos en 
la corteza de los árboles, las 
materias que en la tierra re-
visten los minerales o piedras 
preciosas; incluso las aguas y 
líquidos también experimen-
tan una relación con la noción 
de piel según el ambiente en 
donde se hallen. Sin embargo, 
lo importante en su trabajo 
es esa idea de transmutación 
que podemos percibir en el 
juego de hebras, algas y son-
das que alimentan esta tra-
ma, la que de alguna manera 
conduce nuestra mirada a un 
paisaje originario, en donde 
no hay fronteras, sino simple-
mente valles y montañas en 
un completo estado de armo-
nía, refracción de la plenitud 
del conocimiento.

Paisaje, cordillera, cultu-
ra y mitos ancestrales 

parecieran ser algunos de los 
elementos que este grupo de 
creadores reflexionan en un 
arte volumétrico que, como 
se ha narrado, transita desde 
la tradición moderno-con-
temporánea de la escultura 
a un territorio de lo expandi-
do. Lo que sin lugar a dudas 
implica un mayor trabajo por 
parte del espectador en tra-
tar de ir desentrañando cómo 
esta obras dialogan entre sí y, 
al mismo tiempo, cómo ellas 
son verdaderos faros de los 
momentos que la historia del 
volumen local ha ido transi-
tando. Lo anterior de ninguna 
manera vuelve a esta iniciativa 
una exhibición de corte histó-
rico o panorámico, ya que, 
como se ha indicado, el hilo 
conductor ha sido construido 
a partir de cómo la materia 
se transforma en escultura, y 
cómo ese volumen de una u 
otra manera se identifica con 
un territorio profundamente 
andino.    

Carlos Navarrete
Santiago de Chile, abril de 2017

Notas :

1 “Trilogía del Paisaje” se refiere al con-
junto de exposiciones que entre mayo y 
julio del presente año se darán de manera 
casi simultánea en los siguientes espacios 
expositivos de Santiago: Cuerpo y Mate-
ria en Sala Gasco, José Balmes/Volver a 
Chile, en el Centro Cultural el Tranque de 
lo Barnechea, e Introspecciones. Paisaje, 
Ciudad y Aislamiento, en el Espacio Con-
creta del Centro Cultural Matucana 100.

2 Soledad García, “De la Formación a 
las Primeras Formas”, en Marta Colvin, 
América Extrema. Esculturas, Procesos e 
Ideas. Texto para el catálogo de la expo-
sición Marta Colvin, desde el Taller. Sala 
Fundación Telefónica. Santiago, octubre 
2007, p.14.

3 Francisco Gazitúa, “Materia”, en Fran-
cisco Gazitúa, catálogo de la exposición 
homónima en el Museo Nacional de Be-
llas Artes. Santiago, noviembre 1995, p.39. 

4 Ricardo Mesa, “Para Maruenda”, en Sin 
Miedo/Félix Maruenda, libro editado con 
motivo de la muestra retrospectiva del 
artista en el Museo Nacional de Bellas Ar-
tes. Santiago, agosto 2007, p.14.

5 Diego de Rosales, Historia General del 
Reino de Chile, Flandes Indiano. Editorial 
Andrés Bello. Santiago, 1989. Tomo I, p. 
206. 

6 Jean Clair, “Rostro y Visible”, en Elogio 
de lo Visible. Editorial Seix Barral. Barce-
lona, 1999, p. 162.

7 Carlos-Blas Galindo, “Piel de Norma Ra-
mírez” en Piel, catálogo de la exposición 
homónima en el Museo de Arte Contempo-
ráneo. Santiago, septiembre 2016, pág. 6.   
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MARTA
COLVIN

Marta Colvin (1907-1995). Ingresó 

en 1939 a la escuela de Bellas 

Artes de la Universidad de Chile, 

en donde se formó como escultora con 

los maestros Julio Antonio Vásquez (1897-

1976) y Lorenzo Domínguez (1901–1963), 

hasta 1945. Entre el año 1948 y 1949 fue 

becada por el gobierno francés para viajar 

a París y continuar su formación en la Aca-

demia Grand Chaumiere con los escultores 

Henri Laurens, Ossip, Zadkine y Etienne 

Martin. Entre el año 1951 y 1953 fue becada 

por el British Council para cursar estudios 

en la Slade School de la Universidad de 

Londres, Inglaterra, donde trabajó con el 

escultor F. E. Mac William. Además de en-

trar en contacto el escultor Henry Moore, 

la artista desarrolló gran parte de su obra 

en París, Francia; donde residió por más 

de treinta años integrándose con éxito al 

medio artístico internacional. Su obra se 

ha exhibido extensamente en Chile y el 

extranjero. Entre los reconocimientos que 

obtuvo destaca en 1965 el Premio en Es-

cultura en la VIII Bienal de São Paulo y el 

Premio Nacional de Arte en Santiago de 

Chile en 1970.



“Aku – Aku I”, 1960
Bronce, 224 x 29 x 50 cms.
Colección Estudio de Arte La Obra

“Aku – Aku II”, 1960
Bronce, 210 x 25 x 49 cms.

Colección Estudio de Arte La Obra

“Ciudad Herida” , 1959
Bronce, 188 x 73 x 28 cms.

Colección Estudio de Arte La Obra

CUERPO & MATERIA - COLECTIVA ESCULTURA CHILENA -  15



FRANCISCO
GAZITÚA

Francisco Gazitúa (1944). Inició sus 

estudios superiores en la carrera de 

Filosofía en la Universidad Católi-

ca, para entrar luego en 1967 a estudiar 

escultura en la Escuela de Bellas Artes de 

la Universidad de Chile, donde fue alumno 

y más tarde ayudante de Marta Colvin y 

Samuel Román. En 1977 fue becado por 

el Consejo Británico para cursar estudios 

de Escultura Avanzada en Saint Martin’s 
School of Art, Londres, Inglaterra. Siguien-

do la huella de maestros del metal como 

David Smith y Henry Moore, fue alumno 

de Anthony Caro (1924- 2013) Tim Scott 

y Philip King. En 1979 fue designado pro-

fesor en dicha institución. Sus esculturas 

ornamentan modernas edificaciones, 

parques y plazas de Chile y el extranjero. 

En forma paralela a su  labor escultórica 

destaca también en la docencia y como 

organizador de simposios internacionales 

de escultura. Ha sido profesor en la Ponti-

ficia Universidad Católica de Chile, Univer-

sidad de Chile, en el City Lit School of Arts 

de Londres, profesor visitante del Royal 
College of Arts, la Escuela de Escultura en 

Mármol en Kornaria-Istria en Yugoslavia, 

el Atelier Livre en Porto Alegre, Brasil y 

ha enseñado cantería en la Escuela Taller 

Santiago.
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Francisco Gazitúa 
“Volcán Maipo”, 2017
Basalto, 150 x 78 x 50 cms.

Francisco Gazitúa 
“Cruz de Piedra I”, 2017

Basalto, 160 x 50 x 60 cms.
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CRISTÓBAL
GUZMÁN

Cristóbal Guzmán (1978). Es licen-

ciado en artes visuales con men-

ción en escultura de la Univer-

sidad Finis Terrae, Santiago, Chile (2005). 

Desde el año 2007 hasta la fecha es ayu-

dante de la cátedra de introducción al vol-

umen en la escuela de artes visuales de la 

Universidad Finis Terrae. Desde el 2004 su 

obra se ha expuesto de manera individual 

y colectiva en diversas galerías, museos, 

centros culturales y espacios independi-

entes en Santiago de Chile y regiones. En 

marzo de 2017 obtuvo el Primer Premio en 

el Concurso de Arte para el Espacio Públi-

co, organizado por el MOP, “Intervención 

de arte en rutas de acceso a Antofagasta 

Ruta 1 Acceso Norte Mejillones”, Región 

de Antofagasta.
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Cristóbal Guzmán 
“Capullo”, 2017
Acero inoxidable, 270 x 100 x 100 cms.
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FÉLIX
MARUENDA

Félix Maruenda (1942 - 2004). Es-

tudió Escultura en la Escuela de 

Bellas Artes de la Universidad de 

Chile entre 1963 a 1969. Fue alumno de 

Marta Colvin y Ricardo Mesa. Posterior-

mente entre 1970 y 1971 se perfeccionó 

en Escultura en la Slade School of Arts 

de la Universidad de Londres, Inglaterra. 

Desde su época de estudiante en el Chile 

de los 60, su obra se ha expuesto en di-

versas muestras colectivas e individuales. 

En paralelo desarrolló una dilatada labor 

como artista del espacio público, al insta-

lar diversas obras a lo largo de su amada 

patria. Destacan su escultura “Chimenea” 

para la UNCTAD III (1972), actual GAM, 

así como también el diseño, construc-

ción e instalación de dos puertas para el 

Congreso Nacional en Valparaíso (1990) y 

una monumental “Araucaria” en acero sol-

dado, pulido y pintado para el Edificio del 

MOP en Temuco (1993). Paralela a su labor 

como artista, desarrolló una extensa labor 

docente, en universidades, municipali-

dades y su taller en la localidad de Buin.
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“Hambre corral del Hombre”, 1993
Granito, alambre y pan, 44 x 20 x 15 cms.
Cortesía Fundación Félix Maruenda

“Bailarín”, sin data de año
Acero, 190 x 40 x 40 cms.
Cortesía Fundación Félix Maruenda
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ROSARIO
PERRIELLO

Rosario Perriello (1973). Es Licen-

ciada en Bellas Artes, en la Uni-

versidad Arcis de Santiago, Chile. 

Ha participado en diferentes exposicio-

nes colectivas e individuales entre las que 

se cuentan Super Glue espacio YONO, 

Paraíso, Galería Gabriela Mistral, Museo 

imaginario, Galería Local 2702, Univer-

sidad ARCIS, Santiago (2007); Escenario, 

Galería Pancho Fierro, Lima, Perú (2006); 

Naturaleza muerta para una vitrina públi-

ca, Galería h-10, Valparaíso, Chile; Mime-

sis, nuevo realismo, Galería Cecilia Palma, 

Santiago; Estudio Abierto, Buenos Aires, 

Argentina (2005); Pinturas para intervenir 

un modelo, Museo de Arte Contemporá-

neo, Santiago (2002); 3+1, Museo de Arte 

Contemporáneo, Santiago; Figurativa, 

Museo de Arte Contemporáneo de Valdiv-

ia, Chile (2001); Tapada, Galería Posada 

del Corregidor, Santiago, Chile (1998). Ha 

obtenido el Fondart, Consejo Nacional de 

la Cultura y las Artes en los años 2002, 

2006, 2009 y 2012.
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Rosario Perriello 
“Primavera silenciosa”, 2017
Caucho y porcelana, 350 x 270 cms.

detalles
Rosario Perriello 

“Primavera silenciosa”



OSVALDO
PEÑA

Osvaldo Peña (1950). En 1970 

ingresa a la escuela de Bellas 

Artes de la Universidad de Chile 

en donde se forma con el escultor Ricar-

do Mesa (1931- 2000). En 1979 ganó una 

beca para perfeccionar sus estudios en 

España y a partir de los años 80 regresó 

a Santiago de Chile, instalando su taller 

en la comuna de Peñalolén. Su obra se 

ha expuesto individual y colectivamente 

en diversas ciudades de Chile y el mun-

do, destacando la exposición Chile Vive 

en Madrid, España, en 1987. En los años 

2002 y 2009 fue galardonado con el Pre-

mio Altazor, mención escultura y desde el 

2008 es parte de la Comisión Metro Arte. 
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Osvaldo Peña 
“Una raíz, distintas ramas”, 2016

Madera de Ciprés y Alerce, 185 x 65 x 60 cms.

Osvaldo Peña 
“Hogar”, 2017

Madera de Coihue y Ciprés de las Guaitecas,
185 x 65 x 60 cms.

Osvaldo Peña 
“Reciprocidad”, 2017
Madera de Araucaria y Acacia,
360 x 55 x 55 cms.
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NORMA
RAMÍREZ

Norma Ramírez (1964). Licenciada 

en Artes Visuales, Escuela de 

Arte de la Universidad de Chile. 

Posteriormente y gracias a una Beca de la 

OEA cursó una Maestría en Artes Visuales 

en la UNAM de Ciudad de México. Desde 

1988 su obra se ha exhibido en numerosas 

exposiciones individuales y colectivas en 

Chile, México, Ecuador, Francia, Alemania 

y Estados Unidos. Por otra parte, su obra 

está en diversas colecciones públicas, 

entre las que destacan MAM de Chiloé, 

MAVI de Santiago y Fundación Cartier 

para el Arte Contemporáneo, París. 
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Norma Ramírez 
“Piel”, 2016
Cuerda de poliéster, tela, bordado con algas, 
sistema hidráulico, agua de mar, resina poliéster 
y fibra de vidrio, 185 x 65 x 60 cms.
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