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STATEMENT

La obra de Marco Bizzarri devela la crisis de lo social a causa del incesante anhelo de progreso, sus 

procedimientos tienen un profundo sentir con el contexto actual; ponen de manifiesto la colisión inevitable 

entre la naturaleza y lo humano, exponiendo los resultados colaterales para nuestra propia existencia. Así, 

a través de un proceso de encubrimiento, presenta situaciones extremas, dramas humanos que no vemos 

pero que es necesario mirar; el ocultamiento funciona simbólicamente como nuestra propia negativa a 

entender.

De esta manera, por medio de diferentes procedimientos y técnicas, entre los que destaca la pintura, la 

instalación y el video, su obra eleva al nivel de héroes a quienes de manera sosegada aguantan, unos que 

aguardan que algo germine en la ruina. Así, su trabajo está cruzado por problemáticas como el ecocidio, 

los desplazamientos humanos o la explotación natural.

El cuerpo y el paisaje se vuelven un hilo conductor de su quehacer, que, sin tener un interés particular por el 

naturalismo o el realismo, aparecen siempre espectrales o caóticos. Por medio de las veladuras y un 

intenso uso del color, Marco presenta un mundo que hay que observar de manera detenida, en él se hace 

evidente nuestra displicencia respecto a lo que nos rodea a la vez que exhibe los resultados de este: 

paisaje corroídos, cuerpos desvanecidos, edificios en ruinas y objeto olvidados, la negatividad del desarrol-

lo. 1988 - Santiago, Chile.Miembro De Facto Colectivo. 

 

FORMACIÓN

                                                                                                       2014     Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago, Chile) Licenciatura en Arte.

EXHIBICIONES INDIVIDUALES

"Incuria", Galería Animal (2019), Santiago de Chile

"Silente", CV Galería (2018), Santiago de Chile

Anótese cuidadosamente su procedencia" Espacio Vilches (2017),  Universidad Católica, Santiago de Chile 

“Plan de cierre”, Centro ARC (2017), Pueblo de los Choros, Chile 

“Efecto de pares”, Galería Madhaus (2015), Santiago, Chile 

“Mecanicismo”, Galería La Sala (2013), Santiago, Chile

EXHIBICIONES COLECTIVAS

"Habitantes" Centro Cultural Matta (2019),  Buenos Aires, Argentina. 

“Cohabitar”, Cede Galería (2016), Lima, Perú

Arte Espacio Feria de Arte Contemporáneo, (2016) Buenos Aires, Argentina

Ch.ACO Feria de Arte Contemporáneo (2015), junto con De Facto Colectivo, Santiago, Chile



Art Stgo Feria de Arte Contemporáneo (2015), Santiago, Chile

FAXXI Feria de Arte Contemporáneo (2015), Santiago, Chile  

“Outsider”, Gare de Strasbourg (2014), Estrasburgo, Francia

Ch.ACO Feria de Arte Contemporáneo (2014), Pop Up Spaces, junto con Armo Colectivo, Santiago, Chile

PINTA Feria de arte contemporáneo (2014), Londres, Reino Unido

"Umbrales”, Centro de Extensión UC (2014), Santiago, Chile

"Spring Collection Collective", Galería LÍNEA (2014), Florencia, Italia 

 Ch.ACO, Feria de Arte Contemporáneo, Galería La Sala (2013), Santiago, Chile

"Art Spot Miami", Wynwood Art District (2013), Miami, Estados Unidos

“The Young Collectors Exhibition”, Leila Heller Gallery (2013), Nueva York, Estados Unidos 

 

RECIDENCIAS

2017 Centro ARC, Pueblo de los Choros, Chile.


