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Isidora Villarino H. (Santiago - Chile), es licenciada en Arte en la Pontificia Universidad Católica de Chile, con 

postgrado en Artes Visuales en la Academia de Bellas Artes de Florencia -Italia y estudios en torno al dibujo 

analítico y crítica de arte en Madrid - España.

Su trabajo se desarrolla en torno a la ciudad, el espacio urbano y la arquitectura; siendo expuesto en galerías, 

museos y ferias de arte en Santiago de Chile y el extranjero. Destacan sus proyectos Resistencia (Museo de Arte 

Moderno de Chiloé, MAM 2021), Nada es para Siempre (Galería Artespacio 2019), Estructural (Galería NAC 2017), 

Expanded (Galería somoS, Berlín 2017), T99/ 60 años (Museo Nacional de Bellas Artes, MNBA 2017), Primavera 

de la Juventud (Sala de Artes Visuales Centro Cultural Gabriela Mistral GAM 2017), No me viste (Museo de Artes 

Visuales MAVI 2016), Entre lo concreto y lo efímero (Museo de Arte Contemporáneo MAC 2015), entre otras, 

además de su participación en Feria SWAB (2021, Barcelona – España), SP – Arte (2021, Sao Paulo - Brasil), Feria 

Pinta (2021 - 2020, Miami), Feria Material (2020 -2019, Ciudad de México – México), Feria Nord Art, (2017, Büdels-

dorf – Alemania), Feria ChACO (2014 – 2015, Santiago – Chile), entre otras. 

Su obra ha sido nominada para el premio Latin American Art Award por ArtNexus (2021), premiada en la Feria 

SWAB con el premio a mejor proyecto, siendo adquirido por la Colección Sorigué (Barcelona 2021), galardonada 

en la Trienal de Arte Contemporáneo (Francia, 2016) y seleccionada para la Bienal de Florencia (2014) y Bienal 

Sudamericana que se llevó a cabo en Río de Janeiro y Córdoba (2015). A su vez, la artista ha sido elegida como 

finalista en diversos concursos de arte contemporáneo, entre ellos el Premio MAVI Arte Joven (2022 - 2020 – 2017 – 

2016), Premio Artespacio Joven (2015 – 2016 – 2018 – 2020) y ganadora del premio Arte Joven Artefacto (2022).

Distintos medios han publicado su trabajo, destacando sus más recientes publicaciones en Artes y Letras, diario El 

Mercurio (2022 – 2021 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017).

Actualmente trabaja en una instalación que será instalada de manera permanente en el parque Baquedano de la 

ciudad de Santiago de Chile.


