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Mad Building & The Grange School Honeycomb. 2018

The GRAF

 Rachid Benammar
 Rector
 The Grange School

Dear Visitor to The GRAF,

Yet another first for The Grange School, a month-long series of activities, exhibitions and dare I say, happenings, dedicated to the arts…

Before anything, I should like to say that without the invaluable help of our administrative and ancillary staff, nothing of all this would have 
been possible - so thank you to them all! And thank you to the protagonists: Miss Valentina Gajardo of course, whose powers of conviction 
and smile have provided us with more sponsors and goodwill we could ever hope for in the community, and well beyond! Thank you to 
our teachers, administrators, Parents’ Association and other benefactors who have given us all a helping hand... Above all though, thank 
you to all those artists whose generosity, time and talent have made this event something so special…

I was in Paris a few weeks ago and was reminded that, when Président François Mitterrand inaugurated the much decried Pyramide 
du Louvre in 1989, he declared: This is only the tip of the iceberg! The young need to know their own history, develop skills and an 
appreciation of the Arts before being able to project their personal ambitions towards the future! I am not a patch on our former President 
but I shall happily endorse his words in the case of The Grange… The magnificent MAD building and Quad dedicated to the arts at The 
Grange bears witness to the importance we give to artistic pursuits in our educational project.

Congratulations to all on a wonderful tour de force, thank you for the idea, the hard work, the team spirit and the execution of course! 
Our Arts are provoking an inspiring and lasting heritage at School, vital as they are to the development of creativity, problem solving, 
social development, and academic growth in young people; they are a crucial component of the all-rounder. I am thankful for this year’s 
welcome buzz with The GRAF and hopeful it will become traditional. Visibility was of the essence and throughout the year we have been 
treated to art exhibitions, drama presentations, and the sweet sounds that swell up and fill our ears from underground… Thank you for 
allowing us all to spend a few moments to escape the daily grind and feel inspired. With The GRAF, all ages have seen more of their 
creations or performance put on show, and it has been inspiring to see lessons taking place outside where pupils can make best use of 
the light and environment to unleash their creativity and enable more than just the art teacher to observe the artistic process.

Today though, a special thank you to the professional artists who have accepted the challenge of measuring up to youngsters and mere 
dilettantes, through the looking glass…
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Proyectos de Arte

DEPARTMENTO DE ARTE LOWER PREP

Arte como una manera de inspirar a los alumnos a observar el entorno y percibir lo cotidiano como posibles formas y asociaciones que 
se transforman en ideas creativas, individuales y colaborativas.

El objetivo de Arte en The Grange School es permitir que los alumnos experimenten el proceso creativo, desde la observación hasta el 
diseño de imágenes que tengan un centro de interés o foco, una idea que las conecte desde el punto de vista conceptual y expresivo, 
considerando lo que Will Gompertz llama “the thrilling beauty of having an inquiring mind”. 

Los alumnos aprenden a desarrollar la percepción visual y confianza en sí mismos desde Pre Kinder, lo que les permitirá transformar su 
entorno en ideas innovadoras y originales a lo largo de su educación y vida futura.

Cada proyecto artístico incentiva el trabajo individual y colectivo desde el dibujo hasta la pintura con luz y sombra, desde el croquis hasta 
la construcción de un volúmen. 

Alumnos del Lower Prep han tenido el privilegio de trabajar en obras colaborativas con destacados artistas nacionales como Guillermo 
Núñez, Paz Lira y Gonzalo Cienfuegos, lo que les ha permitido entender el proceso creativo, su complejidad y su inspiración. Han 
experimentado con materiales diversos y han observado la transformación de su trabajo individual en instalaciones de gran formato y 
calidad.  La valoración de lo local y el Arte Chileno Contemporáneo les ha permitido conectar el contexto propio y de la sociedad con el 
trabajo artístico en el colegio.

The GRAF se ha propuesto ampliar este proceso creativo de manera de motivar e inspirar a toda la Comunidad de The Grange School con 
las Artes, la Cultura y el Arte Chileno Contemporáneo.

Es por ello que durante octubre los alumnos participarán de talleres artísticos diversos realizados tanto por artistas que pertenecen a la 
Comunidad del colegio, como también tendrán la oportunidad de conocer y desarrollar obras colaborativas junto a artistas destacados 
como Jorge Brantmayer, José Vicente Gajardo y Cristián Salineros.

La exposición Through the Looking Glass exhibirá las reflexiones de artistas nacionales contemporáneos, muchos de ellos miembros de 
la Comunidad de este colegio.

Los invitamos a observar, inspirarse y motivarse con las Artes en The Grange School.

 Valentina Gajardo Moller
 HoD Art Lower Prep

“All Schools should be Art Schools” 
Will Gompertz, en Think Like an Artist
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Proyectos de Arte en The Grange School
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Proyecto

Guillermo Núñez

Guillermo Núñez y Pedro Jaramillo, 2º Básico A, 2017.24 25



Proyecto Guillermo Núñez
Agosto 2017

165 obras de alumnos de

The Grange School & Guillermo Núñez

Pre Kinder - Kinder - 1º Básico - 2º Básico

Acrílico sobre papel

Alumnos del Lower Prep trabajaron durante un mes inspirados por las imágenes de la obra de Guillermo 

Núñez, observándolas, interpretándolas y cambiando su sentido en nuevas imágenes que el propio 

artista definió como “esperanzadoras para esta nueva generación”.
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Beatriz Zurob, 2º Básico D, 2017. Max Pérez, 1º Básico C.28 29



Reinaldo Solari, 2º Básico F, 2017.Luisa Moro, 2º Básico D.30 31



Emilia Blomstrom, 1º Básico B.Colomba Beckdorf, 2º Básico E, 2017.32 33



Guillermo Núñez, Cayetano Santolaya y Clemente Navarro, Kinder E, 2017.Isabel Chechilnitzky, 1º Básico C.34 35



Guillermo Núñez y Ana Recart, 2º Básico C, 2017.Guillermo Núñez, Juan Somarriva y Florencia Letelier, Kinder A, 2017.36 37



Proyecto

Paz Lira

Proyecto Paz Lira, The Grange School.  Honeycomb 2018. Prekinder & 1º Básico. 39



Alumnos de Pre Kinder y 1º Básico se inspiraron en la obra Transparencia sonora de la artista 

Paz Lira.

Los alumnos observaron imágenes de la obra instalada en el MNBA, sintieron y olieron los 

panales de abeja que la artista les compartió, observaron la flora nativa chilena y luego crearon 

sus propios close-ups de flores en latas de galleta.

Los alumnos transformaron un objeto cotidiano en una imagen artística individual y creativa 

que luego compartieron junto a sus compañeros en la gran imagen del The Grange School 

Honeycomb.

Proyecto Paz Lira
Abril 2018

The Grange School Honeycomb

Instalación colaborativa

Pre Kinder & 1º Básico 2018

Acrílico sobre latas
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The Grange School Honeycomb 2018. Detalle. Emilia Cousiño, 1º Básico F.42 43



Alumnos durante el proceso. The Grange School Honeycomb 2018. Detalle.44 45
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Elisa Contín, 1º Básico B. Juan Somarriva, 1º Básico A.48 49



Elena Mena, 1º Básico C, 2018.

Proyecto

Gonzalo Cienfuegos
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Alumnos de Kinder y 2º Básico observaron una pintura de Gonzalo Cienfuegos como inspiración 

para crear sus propios close-ups con colores complementarios.

Transformaron “el todo” de la pintura en “fragmentos y relatos” como les comentó el propio 

artista, representados por los alumnos con aguadas y empastes, con luz y sombra.

Proyecto Gonzalo Cienfuegos
Junio 2018

Close-ups

Proyecto colaborativo con Gonzalo Cienfuegos

Kinder & 2º Básico 2018

Acrílico sobre madera
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Juan Pablo Ibáñez, 2º Básico B. 2018.54 55



Juan PAblo Ibáñez 2º Básico BAgustín Bustillos, Kinder C, 2018. Sofía Gatsos, Kinder E, 2018.56 57



Ivanka Luksic, 2º Básico C, 2018.58 59



Paloma Selman y Paula Cesario, 2º Básico A. Diego Arroyave y Nicolás Chechilnitzky, 2º Básico B, 2018.60 61



Isabel Chechilnitzky y Florencia Garrido, 2º Básico A, 2018.62 63



Our School Our Faces

Elena Cardoen, Juan Pablo Ibáñez, Ángeles Jorquiera, Martín Muñoz, Dominga Onetto y Javiera Powditch, 2º Básico B, 2018.

Retratos pintados durante clases de Arte. Lower Prep.
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Our School Our Faces
Julio 2018

Instalación colaborativa

Pre Kinder - Kinder - 1º Básico - 2º Básico

Pintura acrílica sobre tela

“It is from the mirror that I find myself absent from the place where I am (...) as long as I see myself 
there”. 

Michel Foucault

Alumnos del Lower Prep han observado el retrato como tema para el proyecto que conmemora los 90 

años del colegio junto al concepto de la exposición Through the Looking Glass.

Han pintado retratos que son reflejo de las personas pertenecientes a esta comunidad a través del 

tiempo y con la mirada desde el presente. Cada alumno ha comenzado con dibujos y croquis de luz y 

sombra para luego crear retratos colaborativos sobre tela usando aguadas y empastes.

Luz Gazzolo, Isabel Greene, Amelia Ibáñez, Ian Haverbeck y Amanda Urzúa, 1º Básico D. Detalle. 2018.66 67



Elena Cardoen, Juan Pablo Ibáñez, Ángeles Jorquiera, Martín Muñoz, Dominga Onetto y Javiera Powditch, 2º Básico B. Detalle. 2018.68 69



Sofía Gatsos, Pedro Hiller, Pedro Lira, Manuel Ossa, Olivia Puyol, Kinder E. 2018.70 71



Salvador Achelat, Francisco Antúnez, Elena Dittborn, Josefina Sepúlveda y Benjamín Vötterl, 1º Básico A. 2018.72 73



Luz Gazzolo, Isabel Greene, Amelia Ibáñez, Ian Haverbeck y Amanda Urzúa, 1º Básico D. 2018.74 75



Andrés Carmona, Emilia Domínguez, Beatriz Jadue, Daniel Price y Laura Salgado, 2º Básico E. 2018.76 77



Artistas con
obras en proceso

Foto: Álvaro M
ardones

Cristián Salineros

Proyectos colaborativos con 
alumnos de The Grange School
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Jorge Brantmayer & Denise Lira

Action Painting, 110x90 cm. Fotografía.

LA FOTOGRAFÍA COMO MANERA DE CONOCERSE A SÍ MISMO

Durante mi carrera como fotógrafo he trabajado distintos temas y realizado diferentes operaciones fotográficas; he trabajado 

realizando fotografías callejeras, fotografía en estudio, retratos en las más diferentes situaciones, etc. Me he dado cuenta que  

mi interés fotográfico se repite a lo largo de la vida, insisto en fotografiar las mismas situaciones y los mismos objetos, lo 

que ha resultado ser un ejercicio de constante autoconocimiento; he descubierto a través de la fotografía  mis intereses más 

íntimos, tanto en relación con el arte, como con el mundo y la naturaleza. Entonces, puedo definirme a través de mi trabajo, 

me he descubierto a través de  mi mirada. Este ejercicio constante de fotografiar, a veces con angustia y miedo y otras con 

entera libertad, operan sobre mi como un trabajo de propia construcción.

Para este taller, lo que haremos será un proceso de investigación donde los alumnos deberán descubrir un tema, un objeto, 

o una situación que les interese por sobre las demás y trabajar una serie de tres imágenes que se puedan relacionar entre 

ellas. Luego, este trabajo será impreso al final de la jornada.

Vamos a sugerir trabajar con los siguientes tópicos: el paisaje urbano, el retrato y la fotografía de detalles (situaciones 

humanas, relaciones entre objetos y personas o de cualquier otro tipo de relación que genere interés). Lo importante 

finalmente es que los alumnos puedan descubrir, en este breve ejercicio, algún atisbo de su motivación visual.

 Jorge Brantmayer
 Fotógrafo
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10:06:54 Ice 24 de la serie Glaciers,
127x85 cm, impresión cromogénica. Impresa 2016.
Número 4 de una edición de 5+2 pruebas de artista.
Artista Denise Lira-Ratinoff.82 83



José Vicente Gajardo
MEMORIA DEL PROYECTO ESCULTÓRICO

PLAZA DE LOS POETAS

Estela de la palabra, 300x50x70 cm, piedra granito blanco y gris.

Es una obra modular abstracta en posición vertical compuesta de cinco partes, cuyo sentido escultórico y formal se concreta en el vacío, 

configurando un espacio que se acentúa entre la base y la horizontalidad superior que la cruza.

El vacío en la escultura aliviana el cuerpo matérico de la obra y a su vez le da significado, transformando los espacios en casilleros para 

guardar e intercalar  en los respectivos huecos, objetos, libros etc. “Estela de la palabra” es un sentido homenaje a los poetas, haciendo 

de la poesía a través de este gesto  escultórico un acto presente en el devenir del hombre actual.

Este proyecto, que se concretará con la ayuda de los alumnos de The Grange School, es complejo en su ejecución por el uso de 

herramientas eléctricas. Los alumnos colaborarán con estadios de trabajo, como pulir, pegar, anclar y en el montaje de la obra.

La obra “Estela de la palabra” será emplazada en un espacio asignado que se denominará “Plaza de los poetas”.

 José Vicente Gajardo
 Escultor

Estela de la Palabra, maqueta en arcilla84 85



Cristián Salineros
EL ARTE COMO NEGACIÓN DE LA MEMORIA DE LOS OBJETOS

El proyecto que vamos a desarrollar con los estudiantes de The Grange School es parte de una serie de trabajos que 

se inició en el año 2009,  por ejemplo: La ciudad a dos tiempos (Bienal de Sta. Cruz de la Sierra);

Esteganografía/Paisaje enmascarado (Sala CCU); Paisajes urbanos (Ciudad de México solo project MACO); y 

Paisaje/ciudad objetual/Guatemala (Bienal Paiz, Guatemala). 

Estos proyectos o ejercicios de trabajo pretenden, a través de estrategias de ocultamiento y revestimiento, “negar” la 

memoria de los objetos, cosas, situaciones, símbolos y/o paisajes, como un sistema para silenciar su memoria y  la 

filiación emocional que mantenemos con esos objetos y con nuestro entorno.

Es una operación que se propone como un método para evitar la “carga” significante  de los objetos. En esa lógica 

utópica es que el trabajo intenta llevar al grado cero la figuración o la extrema figuración, y sólo se construye en 

atención a la noción de la suspensión y la habitabilidad de la forma tridimensional, la que se lleva a cabo en la 

intervención y emplazamiento respecto de la relación de la obra y el lugar.

El proceso de recubrimiento a través del masking tape permite homogenizar cromática y materialmente   los objetos, 

igualándolos, construyendo una suerte de suspensión o levedad de la escena.

La idea es realizar una obra que reúna una serie de objetos y estructuras comunes a nosotros, y que de manera 

aleatoria y forzada  construyan un “evento escultórico”, cargado de lecturas relacionadas con el contexto propio del 

colegio y los ámbitos domésticos, jugando con equilibrios y desequilibrios, construyendo parodias que establecen 

reflexiones en torno a la imagen revestida de los objetos y a la relación que mantenemos con ellos.

 Cristián Salineros 
 Escultor / Artista visual

Chevy de la serie Esteganografía – Paisaje enmascarado
Auto Chevette, modelo Chevy, colchón, balancín, separadores viales, pelota, tambor, masking tape, etc.
2011.

Foto: Álvaro M
ardones
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Through the Looking Glass
Artistas con obras en exposiciónTomás Rodríguez88 89



Through the Looking Glass
LOS SOPORTES DE THE GRAF

La museografía sirve al artista de manera silenciosa, de modo que la obra tome el protagonismo y el soporte sea un 

elemento neutro y, en este caso,  flexible.  Es por esto que se tomó como referencia el sistema desarrollado por la 

arquitecta moderna ítalo-brasileña Lina Bo Bardi junto a Metro Arquitetos Associados, para el Museo de Arte de Sao Paulo.  

Al extraordinario diseño existente, se agregó el  gran desafío de entregar la flexibilidad dentro del sistema expositivo, de 

manera que sirva para distintos formatos de obras. Es por esto que junto a Eloisa Cruz y Gianfranco Zautzik se desarrolló 

un estudio de tamaños, para generar una grilla que permitirá exhibir esta versión de The GRAF y todas las futuras 

muestras de arte que se realizarán.

En una exposición, todos los esfuerzos van canalizados hacia el visitante, en este caso en particular, hacia niños y jóvenes, 

los que implican numerosas alturas de observación, diferentes a la de los adultos, y exigen mayor seguridad. Así nacen 

las alturas utilizadas y el uso de un cristal de 10mm, el que después de perforado es templado y luego adherido un film 

de seguridad, el que se monta sobre un bloque de hormigón, entregando un soporte flexible y seguro.

 Luis Sebastián Moro
 Museógrafo

Masa crítica (Tú, yo y todos los demás), técnica mixta, pieza única. 2014.

Fo
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Pablo Rivera
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Fernando Prats

Gran sur, Base Antártica Arturo Prat, Isla Greenwinch. Medidas variables. Tubo de neón, estructura de madera, cable, 
aluminio y generador de energía. 2011.

“Se buscan hombres para viaje arriesgado, poco sueldo, frío 

extremo, largos meses de oscuridad total, peligro constante, 

regreso a salvo dudoso, honor y reconocimiento en caso de éxito.”

Anuncio publicado en The Times en 1914 por Sir Ernest Shackleton.

Foto: Fernando Prats
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Francisca AninatEL TRAZO Y LA RESPIRACIÓN

¿Dónde estamos cuando dibujamos, Yves? No me refiero al sentido más literal de la pregunta. Cuando dibujas tus árboles, estás en el 
bosque, con ellos… Cuando los dos dibujamos un retrato del mismo amigo, estamos o bien en tu estudio o sentados en la mesa de la 
cocina después de comer. Eso está claro. Lo que quiero decir es: ¿Dónde estamos, en espíritu, durante el acto de dibujar? ¿Dónde estás 
tú en esos momentos, unos momentos que sumados equivalen a tanto tiempo que podríamos pensar en ellos como en otra vida?... 

John Berger escribe esta carta a Yves Berger llamándola “Langosta y tres peces”. En ella desarrolla la idea del dibujo como un acto de 
respiración. Yo me pregunto cuántas veces nos detenemos a pensar en los alcances del trazo, como un ir y venir, que tiene las poderosas 
consecuencias de una imagen. En sus notas habla del retrato del otro. Si lo pensamos de esta manera, el lápiz ya no se torna en una 
herramienta inofensiva, sino que tiene ese extraño poder de mirarnos a nosotros mismos desde un conjunto, o más bien desde una 
comunidad. 

Una de las primeras acciones que realizamos naturalmente como niños es dibujar. Dibujamos trazando en la arena, en el pizarrón o en 
el papel. Esos primeros dibujos se entienden como una extensión rápida del juego, más que una búsqueda por resultados. Me parece 
interesante hacer el ejercicio de visualizar a los alumnos durante las horas de colegio, imbuidos en un constante dibujar. No solo en 
dibujar libremente, sino que a través del aprendizaje de la escritura. Sabemos que esta acción conlleva, primero, aprender a tomar 
adecuadamente el lápiz, para luego dominar el trazo y así poder comunicarnos frente a otros. En ocasiones, olvidamos que el lápiz induce 
a la acción de mirar, no solo los propios trazos, sino que alrededor nuestro, incluso como si fuera la primera vez que observamos algo. Por 
ejemplo, si dibujamos un árbol, veremos en éste la porosidad de su tronco, la forma de sus ramas o el alcance de sus raíces. Más allá de 
pensar en el dibujo mismo, podríamos pensar en el placer que produce en la mente y en el cuerpo el habernos detenido a esbozar sobre 
el papel. Probablemente habrá un antes y un después frente a ese árbol cada vez que lo crucemos nuevamente, y frente a la memoria 
de nosotros mismos dibujando. Es ahí donde se establece el paralelo con la respiración, que hace del trazo algo único. Respirar es tomar 
algo del exterior que en su paso por nosotros se devuelve distintamente, lo sabemos. Ese paso, o como sea que lo llamemos, es lo que 
de pronto vemos en las salas de clases o colgando en murallas del colegio. Nos movemos a través de dibujos, esculturas, pinturas, las 
que nos hablan desde un mismo comienzo, posiblemente una misma instrucción –el ejercicio comunitario planteado a los alumnos, pero 
que devela la respiración de cada uno de ellos, la imagen distinta que cada uno deja de sus propias observaciones, y por la cual nosotros 
como apoderados circulamos.

Pensado de esta manera, lo que sucede en The GRAF tiene relación con establecer el concepto de comunidad bajo la directriz de un límite 
permeable, una relación de conocimiento del otro a través de las artes. ¿Y qué quiere decir eso? Que nos atrevemos a situarnos en los 
estados inconclusos, en las lecturas abiertas y representativas de una intimidad. Donde lo que entendemos por ‘acabado’, no es más 
que un estado de detención de una acción, similar a como operan nuestros pensamientos. El concepto “Through the looking glass”, que 
une The GRAF, nos invita a abrirnos a estas preguntas: ¿dónde estamos realmente cuando dibujamos? En un alumno, ¿será en la sala de 
clases? ¿Será en el patio? ¿O será en su propia inhalación/exhalación? 

Ciertamente, para los alumnos y para nosotros como apoderados, este nuevo trazo que abre The GRAF tiene el poder de esparcimiento 
tanto de las ideas como del material. Lo imagino como cuando presionamos sobre el papel un pedazo de carbocillo, parte del cual 
inevitablemente se va despedazando al mismo tiempo que nos maravillan los alcances de la intensidad de su trazos.

The GRAF acerca a los alumnos a generar un movimiento continuo, el trazo, la línea, la imagen. Pero también, al saber sumergirse en el 
momento adecuado a nuestras propias miradas y nuestra propia respiración, como diría Berger.

 Francisca Aninat
 Artista visual

Objetos realizados en la Posta 3 dispuestos en cajas de conservación, 90 x 25 x 8,5 cm. Museo de la Memoria, Chile, 2011.

Objetos realizados en Extranjería, dispuestos en cajas de conservación, 90 x 25 x 8,5 cm. Museo de la Memoria, Chile, 2011.
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Carmen Aldunate Concepción Balmes

Mesa con hojitas de menta, 100x80 cm, acrílico sobre tela. 2018.Homenaje a Roser, 90x70 cm, óleo sobre tela. 2018.96 97



Jorge Brantmayer

Blanco. Action painting, 100x90 cm, fotografía. 2018.

Rodrigo Cabezas

La guerra del opio, 100x140 cm, acrílico sobre tela. 2017.98 99



Gonzalo Cienfuegos

Almuerzo en el pasto, 120x80 cm, sanguina sobre papel. 2018.

Josefina Concha

Sempiterno serie X, 140x110 cm, costura sobre tela. 2016.100 101



José Vicente Gajardo

Forma, 25,5x24x24 cm, piedra granito. 2017.

Justine Graham

Cortina I izquierda, 69x166 cm, cianotipo. 1986.102 103



Sebastián Jatz

Entra y canta, 150x50x50 cm, escultura sonora. 2016.

Fernanda Levine

El jardín de al lado, 100x100 cm, acrílico sobre tela. 2017.104 105



Denise Lira Pascuala Lira

10:06:54 Ice 24, de la serie Glacier, 127x85 cm, impresión cromogénica. 2016. Sin título, 195x65 cm, óleo sobre madera. 2018.106 107



Paz Lira

Paisaje I, 230x116 cm, técnica mixta sobre lino. 2018.

Lorena Molina

Arte al plato, 50x75 y 75x100 cm, bordado sobre cartón. 2017.108 109



Olivia Müller

Tramas, 36x30x17 cm, cerámica gres. 2018.

Guillermo Núñez

8, de la serie El cielo como abismo, 107x143 cm, acrílico sobre tela. 2010.110 111



Manuela Ovalle

Not now, 210x210 cm, instalación con electricidad. 2018.

Manuela Ovalle & Loló Rodríguez

Objeto amarillo, 130x65x15 cm, objeto metálico encontrado e intervenido. 2015.112 113



Julio Quiroz

Sin título, 136x106,5 cm, serigrafía y tinta. 2017.

Martín Quiroz

Sin título, 100x80 cm, fotografía. 2017.114 115



Tomás Rodríguez

Serie Anti-Retratos, 4 fotografías de 48x72 cm, 2014 y 2017.

Benito Rojo

Sin título, 140x110 cm, grafito y óleo sobre papel. 2018.116 117



Cristián SalinerosCarlos Salazar

Prototipo antropocénico 4, 460x190x190 cm, acero y pintura electrostática. 2015.Invernadero en rojo, 120x120 cm, óleo sobre tela. 2015.
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Catalina Sclabos

Niebla valdiviana 1, 134x94 cm, lápiz tinta y acuarela sobre papel. 2018.

Dominique Schwarzhaupt

Chaleco bordado, 34X40 cm, lápiz a color y bordado sobre papel. 2018.120 121



Eliana Simonetti

Homenaje, 120x90 cm, técnica mixta. 2018.

Paula Subercaseaux

Serie En la orilla, 110x160 cm, acuarela sobre papel. 2017.122 123



Mariana Tocornal

Un quiebre sin derrota, 60x30x30 cm, porcelana y esmalte de oro sobre madera. 2015.

Magdalena Vial

Montaña de agua, 62x120 cm, acrílico sobre madera tallada. 2015.124 125



Maite Zubizarreta

Orden y progreso, 60x125 cm, fotografía y montaje digital. 2015.

Luis Weinstein

San Pedro de Atacama, 33x22,5 cm, fotografía. 2005.126 127
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