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ISMAEL FRIGERIO

Pertenezco a la generación de los 80, viví en NY
por 14 años durante la década de los 80 hasta
principio de los 90. Donde participe y fui parte de
la escena de la década en la gran Ciudad. Hoy
radicado en Chile he sido un artista activo dentro
y fuera del país. He mostrado

Esta obra está realizada en base de la Memoria

la Historia y la Identidad más la poética del

paisaje Austral, quien nos muestra los

documentos que han marcado su existencia, en

conjunto con el hombre, el clima y su pasado,

estos están al rescate de las obras realizadas

para entregar desde ellas su belleza al

espectador junto el rescate visual que he

realizado y propuesto.









FRANCISCA GARRIGA (1988)

He desarrollado mi investigación apelando a la
percepción visual desde el color, espacio y forma.
Con estos elementos, propios del lenguaje plástico,
propongo un transito en el que la materialización,
desmaterialización, formas y tramas constituyen la
respiración de mi obra.

La investigación y la intuición se han combinado en
partes iguales al momento de crear,
transformándose en un recorrido en el que e
renunciado a la representación mimética para
enfocarme en aquellos elementos del lenguaje
plástico que apuntan a la percepción visual en su
máxima pureza. Una reflexión en torno a la luz, el
volumen, el color, el movimiento, como elementos
del lenguaje visual que colinda con una orfebrería.

Artista visual chilena, egresó de la Escuela de Artes
Visuales de la Universidad Finis Terrae, donde obtuvo la
Licenciatura en Artes Visuales con mención en Pintura
(2012). Desde su egreso hasta el año 2015 se
desempeñó como profesora ayudante en los cursos de
Dibujo.

El año 2016 obtuvo el Primer Premio en el Segundo
Concurso Artespacio Joven BBVA donde
posteriormente, realizó su primera exposición “Paisajes
Transitorios” que se presentó en la galería Artespacio,
una reflexión acerca de la “Teoría del Color” de Joseph
Albers.









BENJAMIN OSSA (1984)

La luz es de alguna manera; forma y materia en estos
dibujos, se comporta como un polvo que se disipa
sobre el cristal. Por el calado en el papel aparece la
luz y el espacio de modulación. Es la línea convertida
en corte la que construye el dibujo modulando forma
y espacio. No se trata de la imagen, lo realmente
importante es como esa imagen se construye en la
observación.

Parte central de su practica, estudia estas relaciones.
El dibujo entendido como una herramienta para la
construcción de fenómenos que interpelan el tiempo
y percepción de la imágenes. Asuntos físicos como;
espacio, dispersión lumínica y la magnitud de
refracción constituyen las causas de esta nueva serie
de dibujos. Esta suerte de programación de la ideas al
servicio de la experiencia expresan un lenguaje.

Artista visual vive y trabaja en Santiago de Chile.
Su trabajo aborda cuestiones de percepción entre
cuerpo y espacio, el estudio de fenómenos y su
desplazamiento a instalaciones que apelan a la
experiencia utilizando la luz como material y
herramienta de trabajo.

Su obra se encuentra en colecciones públicas y
privadas en Chile como el extranjero.





AMALIA VALDES ()

El trabajo de Amalia está conectado con formas
puras y simples que están de alguna manera
ancladas en nuestro inconsciente colectivo.
Abordando la geometría y la abstracción, ella usa
patrones específicos que evidencian símbolos
sagrados presentes en varias culturas
precolombinas así como también, otros
encontrados en viejos libros místicos. Utilizando
diferentes
medios y lenguajes, trabaja con diversos
materiales que provienen de fuentes naturales
como corcho, cerámica, distintos metales, tejido
y cobre entre otros.

Nació en 1981 en Santiago de Chile. Valdés 
estudió pintura y escultura en
Chile y México. Su trabajo ha sido exhibido en 
museos, instituciones
culturales y galerías en Chile, Alemania, 
Portugal, Letonia y USA. Aplicando
una variedad de técnicas, que van desde corte 
laser, cerámica y pinturas
tridimensionales, utiliza la geometría para 
evidenciar un interés por símbolos
sagrados. Actualmente vive y trabaja en Berlín. 
Sus obras forman parte de
colecciones privadas y públicas en Alemania, 
Argentina, Italia y Chile.









ISIDORA VILLARINO ()

La ciudad, la arquitectura y el espacio urbano
son una constante que por medio del dibujo y la
instalación, nos transportan a lugares comunes,
sitios que hemos transitado muchas veces sin
ver. La realidad -una que casi nunca advertimos-
desde un comienzo ha sido el punto de partida
de su obra.
Asimismo, la relación entre el ser humano y su
entorno, rescatando sensaciones e identidades;
la estructura de la ciudad, una que
inherentemente revela historias, huellas
culturales en incesante movimiento.

Licenciada en Arte (Chile) con postgrado en
Artes Visuales (Italia) y estudios en torno al
dibujo analítico y crítica de arte en (España).
Su trabajo ha sido expuesto de manera
individual y colectiva en galerías, museos,
bienales, trienales y ferias de arte en Chile y el
extranjero, su obra ha sido premiada en Europa
y elegida como finalista en diversos concursos de
arte contemporáneo.
Distintos medios tanto en chile como en el
extranjero han publicado su trabajo.













CARLOS VIDAL (1982)

Estudió Artes Visuales y Comunicación
Gráfica. En 2014 realizó una residencia
artística en Italia profundizando sus estudios
de patrones geométricos aplicados al arte.
Desde el 2012 ha desarrollado su obra
principalmente desde la materialidad el
cobre, reflexionando sobre el potencial
expresivo y expositivo de este metal, como
parte del constructo cultural de pertenencia.

La obra geométrica se mueve entre la
escultura y la pintura, reflexionando sobre el
potencial expresivo de la materialidad y su
volumen, revelando un aspecto de la
escultura que, a través del signo de la luz, se
convierte en movimiento y dinamismo. Las
obras se componen de módulos de cobre,
que previamente son cortados, doblados,
plegados y ensamblados a mano,
produciendo tridimensionalidad desde un
material plano, composiciones que culminan
en estallidos de reflejo y color.







CONSUELO WALKER (1985)

Mi obra tiene sus orígenes en el hogar, me
interesa manipular objetos simples los cuales
se pueden encontrar en el costurero de una
casa y están cargados de recuerdos que nos
remiten a la vida cotidiana. Objetos como
alfileres de gancho, agujas, huinchas y tijeras
los voy uniendo uno a uno, formando un
nuevo tejido con estos elementos. Estos
materiales tradicionales toman un nuevo
sentido al trabajarlos mediante la acumulación
y el exceso, donde la importancia no radica en
la materialidad propia del elemento, si no en la
interpretación de su cúmulo que forma un
tejido.

Nació en Santiago, donde estudió Arte. El 2008
fue a estudiar escultura en la Universidad du
Porto, Portugal. Para volver a Chile a hacer un
magister en la Universidad de Chile. Con dos
exposiciones individuales en su trayectoria,
donde la última ganó el premio de mejor
proyecto artístico 2017 de la revista ED.
También ha participado en numerosas
exposiciones colectivas. El 2019 fue
seleccionada para participar en la Bienal de Arte
Textil Contemporáneo de Madrid, España.





mas información:
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