
CATALOGO DE OBRAS
EXPOSICIÓN CARLA GUELFENBEIN

“LA ESTACION DE LA MUJERES”



SERIE UNO
ESTACIONES 



Caja de acrílico de 55 x 40 cms. Texto impreso en serigrafía. 
Recorte impreso papel, tierra y raíces, maderas del sur de Chile, 
semilla/fruto. 

Pienso en todas las mujeres que aguardan quietas en la 
penumbra. Esperar es desaparecer. 

Precio $ 750.000 + iva



Caja de acrílico de 55 x 40 cms. Texto impreso en serigrafía. 
Recorte impreso papel, tinta, pastos, trozos flores secas. 

Tengo que vivir pronto, todo, todo, antes de que la desgracia 
inherente a la vida me atrape. 

Precio $ 750.000 + iva



Caja de acrílico de 55 x 40 cms. Texto en papel. Recorte 
impreso papel, lino, madera del sur de Chile, hilo de seda rojo, 
hilo metal dorado. 

I'm a long time woman/ And I'm serving my time/ I've been 
locked away so long now/ I´ve forgotten my crime.
Precio $ 750.000 + iva



Caja de acrílico de 55 x 40 cms. Texto impreso en serigrafía. 
Recorte impreso papel, madera del sur de Chile, piedra, metal. 

A veces todo lo que necesitamos, es que alguien nos 

acompañe a la cueva para no tener que entrar solos en su 

verdad. 

Precio $ 750.000 + iva



Caja de acrílico de 55 x 40 cms. Texto impreso en serigrafía. 
Recorte impreso papel, tinta, pastel. Perforaciones. 

Rozaba sus mejillas como una bestia.

Precio $ 750.000 + iva



Caja de acrílico de 75 x 55 cms. Texto impreso en laser. Recorte impreso papel, 
fotografías de mi hermano de niño, piedra, tela del vestido de una muñeca de 
porcelana Ramón Inglés.   

Lava el vaso, lo seca, lo mira a trasluz en la ventana de la cocina, abre la 

botella de bourbon y vierte un generoso chorro que sella con jugo de naranja. Sí, 

este es el día. Con el calor del cuerpo de Aline aún pegado al suyo. No le ha 

comentado a Gabriela lo que intenta hacer. Teme que al poner sus ideas en 

palabras para ella, estas se deshagan, se vuelvan insustanciales, como todo lo 

que surge de su cabeza siempre confundida, siempre incendiada. A veces se ve a 

sí misma como esos hombres y mujeres que se empapan en parafina, se prenden 

fuego y, ardiendo, corren de un lado para otro mientras sus cuerpos se 

consumen en llamas. ¿Pero quién es esta mujer? ¿Cuál de todas las que ha 

imaginado? Tal vez se trata de ella misma. Sí, es ella, aguardando a Gabriela 

Mistral sentada en una banqueta del jardín de Barnard ese 7 de mayo de 1946.

Precio $ 850.000 + iva



Caja de acrílico de 55 x 40 cms. Recorte impreso papel. Tinta, 
papel de arroz.

¿Dónde estás, qué haces, qué piensas, qué expresión 

tienen tus ojos, tu boca?

(Gabriela Mistral)

Precio $ 750.000 + iva



Caja de acrílico de 55 x 40 cms. Texto impreso papel. 
Recorte impreso papel, flor de metal, hilo metálico 
dorado.

El tiempo transcurre con una lentitud exasperante. 

Desciende a un fondo oscuro, como uno de esos 

espirales que dibujábamos de niñas, cada vez más ajeno, 

cada vez más insondable.

Precio $ 750.000 + iva



Caja de acrílico de 55 x 40 cms. Texto impreso en serigrafía. 
Recorte impreso papel, pastos secos, papel de arroz. 

Hace tiempo que yo no sueño. Por esto me siento ahora 

doblemente ciego, es decir, ciego de día y de noche.

(Gabriela Mistral)

Precio $ 750.000 + iva



Caja de acrílico de 55 x 40 cms. Texto impreso en 
serigrafía. Recorte impreso papel, trozos de greda 
recogidos en una calle de Perugia, pluma. 

Me hundía en ese pozo, por donde intuí podría 
seguir cayendo el resto de mi vida.

Precio $ 750.000 + iva



Caja de acrílico de 55 x 40 cms. Texto impreso 
en serigrafía. Recortes impresos en papel, 
madera del sur de Chile.

Las personas desaparecen para que alguien las 
vea.

Precio $ 750.000 + iva



Caja de acrílico de  75 x 55 cms. Texto impreso en papel. 
Recorte impreso papel, flor plástica recogida en el cementerio 
de Nápoles, cuadrados de metal. 

Como Sylvia Plath que abrió la llave del gas y metió la 

cabeza en el horno, como Alejandra Pizarnik que se tomó una 

sobredosis de barbitúricos, como Alfonsina Storni que se 

internó en el Atlántico, como Anne Sexton que encendió el 

motor de su coche en el garaje y se sentó a esperar la muerte, 

como Alina Reyes que se cortó la venas en una bañera, como 

Virginia Woolf que se internó en el río Ouse con piedras en los 

bolsillos, como Francesca Woodman que saltó por la ventana 

de un loft del Lower East Side de Manhattan, como la chica sin 

nombre que ingirió cianuro en un centro comercial de 

Santiago.  Como Violeta Parra. 

Precio $ 850.000 + iva



Caja de acrílico de 55 x 40 cms. Texto impreso en 
serigrafía. Recorte impreso papel, pastos secos, 
pluma, semilla/fruto, pedazos de metal, tinta, 
zapatitos de una muñeca de porcelana Ramón 
Inglés.  

Lo que te espera allá afuera es mucho más 

cruel de lo que nunca imaginaste. 

Precio $ 750.000 + iva



Caja de acrílico de 75 x 55 cms. Texto impreso en 
serigrafía. Recorte impreso papel, Tinta, trozo del 
vestido de una muñeca de porcelana Ramón Inglés, 
marco de madera con pintura dorada, papel de arroz, 
hilo dorado.   

Me di cuenta de que me gustaba estar con él, de 

que me gustaba su risa, de que me gustaba todo lo que 

nos rodeaba, el sol, el aroma a café y la esperanza que 

se asomaba en sus ojos adultos para mí. Y sentí miedo. 

Porque lo que he visto en mi sucinta y limitada vida es 

que aquello que te hace feliz es también lo que te hace 

desdichada. 

Precio $ 850.000 + iva



Caja de acrílico de 55 x 40 cms. Texto impreso en 
serigrafía. Recorte impreso papel, tinta, pañuelo de 
seda, lana, maderas del sur de Chile, pastel, hilo de 
metal dorado. 

Si tienes ganas de echarte a llorar, hazlo, llora 

ahora, antes de partir, mientras nadie pueda verte.

Precio $ 750.000 + iva



SERIE DOS
FRAGILIDAD



Pañuelo con marco negro de 58 X 58 cms. 
Texto impreso en serigrafía. Tinta, recortes 
impresos, lana. 

Apenas reconozco mi cuerpo como mío. 

Precio $ 750.000 + iva



Pañuelo con marco negro de 58 X 58 cms. 
Texto impreso en serigrafía. Recortes 
impresos, madera pintada azul.  

Tenía que partir si quería salvarme.

Precio $ 750.000 + iva



Pañuelo con marco negro de 58 X 58 cms. 
Texto dibujado sobre el pañuelo. Recorte 
impreso, papel de arroz, tinta. 

Qué difícil es hacer coincidir dos 
felicidades.

Precio $ 750.000 + iva



Pañuelo con marco negro de 58 X 58 cms. Texto 
dibujado sobre el pañuelo. Recortes impresos. 

Una herida que me llevaba al espacio ignoto de 
mi interior.

Precio $ 750.000 + iva



Pañuelo con marco negro de 58 X 58 cms. 
Texto dibujado sobre el pañuelo. Recorte 
impreso,  trozo vestido muñeca de 
porcelana Ramón Inglés, pluma.

Tengo ganas de aparecer en otro lugar 
siendo otra.

Precio $ 750.000 + iva



Pañuelo con marco negro de 58 X 58 cms. 
Texto dibujado sobre el pañuelo. Recorte 
impreso, papel de arroz, tinta. 
Tengo ganas de aparecer en otro lugar 
siendo otra.

Precio $ 750.000 + iva



Pañuelo con marco negro de 58 X 58 cms. Texto 
dibujado sobre papel. Recorte impreso, tinta.  

¿Es acaso el amor una forma de ser infeliz? 

Precio $ 750.000 + iva



SERIE TRES
DEJA ATRAS



DEJA ATRÁS
8 CUADROS DE 18 POR 24 CMS
Texto dibujado sobre vidrio, recortes 
impresos, metal, dibujos a tinta, hilo 
dorado, témpera, pastel

$ 200.000 + iva c/u

Valor obra completa $ 1.000.000 + iva



SERIE CUATRO
TRAVESIAS



Travesía 1
Caja de madera
30 x 30 cms.
Fondo fotográfico intervenido 
con lápiz y maderos 
suspendidos 
Texto en serigrafía sobre vidrio

Precio Venta $ 550.000 + iva



Travesía 2
Caja de madera
30 x 30 cms.
Fondo fotográfico intervenido con 
lápiz y maderos suspendidos 
Texto en serigrafía sobre vidrio

Precio Venta $ 550.000 + iva



Travesía 3
Caja de madera
30 x 30 cms.
Fondo fotográfico intervenido 
con lápiz y maderos 
suspendidos 
Texto en serigrafía sobre vidrio

Precio Venta $ 550.000 + iva



Travesía 4
Caja de madera
30 x 30 cms.
Fondo fotográfico intervenido 
con lápiz y maderos 
suspendidos 
Texto en serigrafía sobre vidrio

Precio Venta $ 550.000 + iva



Travesía 5
Caja de madera
30 x 30 cms.
Fondo fotográfico intervenido 
con lápiz y maderos 
suspendidos 
Texto en serigrafía sobre vidrio

Precio Venta $ 550.000 + iva



Travesía 6
Caja de madera
30 x 30 cms.
Fondo fotográfico intervenido 
con lápiz y maderos 
suspendidos 
Texto en serigrafía sobre vidrio

Precio Venta $ 550.000 + iva



Travesía 7
Caja de madera
30 x 30 cms.
Fondo fotográfico intervenido 
con lápiz y maderos 
suspendidos 
Texto en serigrafía sobre vidrio

Precio Venta $ 550.000 + iva



Travesía 8
Caja de madera
30 x 30 cms.
Fondo fotográfico intervenido 
con lápiz y maderos 
suspendidos 
Texto en serigrafía sobre vidrio

Precio Venta $ 550.000 + iva



Travesía 9
Caja de madera
30 x 30 cms.
Fondo fotográfico intervenido 
con lápiz y maderos 
suspendidos 
Texto en serigrafía sobre vidrio

Precio Venta $ 550.000 + iva





Puedes visitar la exposición en Artespacio hasta el 
sábado 09 de enero de 2021

Alonso de Cordova 2600 piso 1
222062177 - 222346164

www.artespacio.cl


