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Artespacio en SP-FOTO VIEWING ROOM SAO PAULO – BRASIL 

23 al 29 de Noviembre 2020 

 

      Galería Artespacio (Santiago de Chile) estará presente por segunda vez en la Feria 
Internacional de Sao Paulo SP-Foto que se realizará online, la que podrá ser vista en las 
plataformas digitales desde el 23 al 29 de noviembre. 
 

“La fotografía como representación de la realidad”: La propuesta que presenta Galería 
Artespacio en SP Photo, se relaciona directamente con la representación fotográfica y la 
visión de cada autor sobre diferentes aspectos sociales que los rodea.  
 

En esta oportunidad artistas de diversas nacionalidades, con extensas trayectorias o en la 
medianía de sus carreras- teniendo siempre como hilo conductor la excelencia de los trabajos 
y la proyección de sus creadores- exhiben virtualmente obras de diferencias temáticas. 
 

Bernardita Benett (Chile), presenta una serie de fachadas, parcialmente derruidas y de 
ciertas formas fantasmales, siendo una perspectiva muy vigente con la realidad actual, en 
una época donde la huella de la historia o el devenir está en constante riesgo. 
 

Leonardo Finotti (Brasil). Arquitecto y fotógrafo ha proyectado con absoluta devoción su rol 
de “activista cultural”. En forma coherente, Finotti muestra espacios verdes y vivos, rodeados 
de construcciones de dudosa calidad, como si estas intentaran devorarlas, eliminando todo 
vestigio de aquellos espacios comunitarios que capta su lente.  
 

Alexis Mandujano (Chile) nos introduce en bucólicas y solitarias imágenes, donde la luz es el 
elemento principal, iluminando con gran cuidado a cada uno de los “actores” de las escenas 
que cuidadosamente ha creado, generando una sensación de soledad e inmensidad. 
 
Tomás Rodríguez (Chile), nos impregna de paisajes naturales, utilizando el agua como una 
metáfora de sus sueños, recuerdos y vivencias. El artista percibe este elemento no como el 
origen, sino como fluidos en permanente movimiento.  
 

Por su parte Máximo Corvalan- Pincherira (Chile) nos lleva a recorrer imágenes donde el 
lienzo es el cuerpo femenino, poblado de pequeñas situaciones bélicas, de gran significado 
político y social, imaginario recurrente en sus trabajos.   
 

Los invitamos a visitarnos en SP-ARTE VIEWING ROOM  
Para consultas por las obras:  artespacio@artespacio.cl  /   www.artespacio.cl 

 
+56953728229     /    Instagram: Galeria.artespacio 

 
 
Agradecemos su difusión, 
 
M. Elena Comandari   Rosita Lira 
Directoras Artespacio 
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                       Alexis Mandujano          Bernardita Bennett  

 

 

 

                   
 

                       Leonardo Finotti          Máximo Corvalan-Pincheira 
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