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Cultura

Olivia Allamand realiza
innovadora exposición
de un solo día
La nueva producción de la pintora, discípula de Eugenio Dittborn, se
podrá ver el 4 de diciembre, de 11 a 23 horas, en su propio taller.

Jugueras y batidoras con
alas o secadores de pelo que
tienen la forma de una manta-
rraya. Estas son las extrañas
criaturas que pueblan los 80
óleos de la exposición Enchufes,
donuts y cisnes, que la artista
de 28 años Olivia Allamand
inaugurará el próximo 4 de
diciembre en su taller de Las
Condes (Carol Urzúa 7111). La
novedad es que la exposición
durará un día y estará abierta
desde las 11 a las 23 horas. “Se
alcanza el mismo número de
personas que podría venir en
una semana de exposición
abierta, pero en forma concen-
trada. Me gusta estar todo el
día acá, recibir a la gente, con-
versar con ella y que conozcan
el taller”, explica Allamand,
quien lleva cuatro años expo-
niendo en esta modalidad que
aprendió en Estados Unidos,
país donde se graduó de diseño
gráfico en la academia Corco-
ran, en Washington DC.

Allamand es parte de un
nuevo grupo de artistas y dise-
ñadores que ha activado sus
propios circuitos de arte de
forma paralela a las institucio-
nes tradicionales. “Me han

invitado a exponer en galerías,
pero me gusta hacerlo en mi
propio taller. Hay muchas for-
mas de mover el arte, lo
importante es que la calidad de
tus obras sea igual de buena
que si estuvieses exponiendo
en un museo”, dice la pintora.

Cercana a la gráfica y a la
ilustración, su obra se caracte-
riza por recoger situaciones
cotidianas. “Me inspiro
mucho en la realidad, invento
personajes y los hago interac-
tuar. Me gusta el trabajo de
Tim Burton y del japonés
Yoshimoto Nara”, agrega.

En su taller de Las Condes
hace clases a 20 alumnos,
pero para seguir aprendiendo
participa en el taller de Euge-
nio Dittborn y del pintor Juan
Ibarra. “Es importante tener
un horario fijo, como en
cualquier trabajo, y concen-
trarse en crear, aprender y
enseñar al mismo tiempo. Es
la única manera de hacer
arte”, concluye.

Denisse Espinoza

La pintora se ha
inspirado en el
trabajo de
Tim Burton.

Shirshasana nocturna es una de las obras que Olivia Allamand
expondrá el 4 de diciembre en la muestra Enchufes, donuts y cisnes.

En esa academia, de
Washington DC, se
graduó Allamand.
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