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TALLERportaller

IMAGINARIO
DE HISTORIAS

EL CONCEPTO DE 
SUS CREACIONES VA 
CAMBIANDO, PERO 
SIEMPRE ESTÁ LIGADO 
A LA INCORPORACIÓN 
DE PERSONAJES Y 
SITUACIONES QUE 
CONECTAN LO REAL 
CON LO IRREAL. EN SU 
RECIENTE EXPOSICIÓN, 
EN ZAPALLAR, LA 
ARTISTA OLIVIA 
ALLAMAND BUSCÓ 
CREAR UN MOMENTO 
DE FANTASÍA CON EL 
ESPECTADOR, UNA 
HISTORIA FICTICIA 
COLMADA DE COLOR.
Texto, María Gracia Paúl F. 
Fotografías, Carla Dannemann.

T
rabaja incansable-
mente en su taller 
en la comuna de Las 
Condes, un espacio 
amplio, luminoso y 

lleno de matices. Donde siempre 
hay música de fondo y en muchas 
ocasiones se acompaña de su hija 
Julia, quien se entretiene jugando 
en el jardín.

Para su más reciente exposi-
ción, llamada “Historias” –en el 
Teatro de Zapallar–, la artista 
Olivia Allamand se inspiró en 
universos, plantas, paisajes, pas-
teles y jarros. La idea fue dejar 
fluir lo imaginario y sumar a estas 
temáticas el mundo botánico 

tropical y la inmensidad del cielo 
estrellado.

 –Mi trabajo es libre ya que no 
me caso con ninguna técnica, voy 
de lo más lúdico, a lo realista y a 
lo pop, y así de vuelta. Me gusta 
ir descubriendo y entrelazando. 
Tengo mi arsenal de personajes 
que aparecen y desaparecen. Mi 
constante es el estudio del color 
–afirma la artista.

Su carrera como pintora co-
menzó cuando vivía en Washington 
DC y estudiaba Arte en la escuela 
Corcoran College of Art and 
Design. Luego continuó el apren-
dizaje en Chile en los talleres de 
Eugenio Dittborn y Juan Ibarra, 
y además ella imparte clases en 
su taller Alsacia. 

Cuenta que la mayoría de las 
exposiciones las ha realizado 
en su propio espacio de trabajo, 
organizadas y producidas por 
ella misma, con el objetivo que 
las obras se muestren en el lugar 
donde fueron creadas. 

OBRAS HECHAS 
en base a óleo y 
acrílico dan cuenta de 
una propuesta lúdica, 
libre y colmada de 
color. Las crea todas al 
mismo tiempo, de ma-
nera de ver cómo van 
ocurriendo cambios 
sobre la tela. (art@
oliviaallamand.com)
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