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BIG SUR 
Valentina Osnovikoff 

 
Del 10 de diciembre al 15 de enero 2021 

Fecha inauguración: jueves 10 de diciembre, 16.00 – 22.00 hrs 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Big Sur es la primera muestra individual de Valentina Osnovikoff en Galería NAC. La muestra, 
que se inaugura el 10 de diciembre en el marco de una exposición triple en donde la artista 
Francisca Infante y Consuelo Walker expondrán cada una en una sala diferente, consta de 
siete fotografías hechas en un viaje por el tramo de la ruta 1 de la Costa Pacífica 
Californiana llamado big sur, que va desde Los Ángeles a San Francisco. 

Es a lo largo de esa ruta, donde artistas como Hitchcock y Lynch han construido el 
imaginario norteamericano del suspenso y la extrañeza, en el cual apacibles suburbios se 
transforman en escenarios en que está a punto de suceder algo. Lugares sin grandes 
construcciones, ni edificios icónicos; más bien lugares discretos donde la luz o la presencia 
de un detalle anómalo transforman muros, ventanas y árboles en actores que no necesitan 
la presencia humana para producir una tensión psicológica.  

Las fotografías de Big Sur se ubican en ese imaginario. Podrían haber sido realizadas en 
algún suburbio chileno o de cualquier otra ciudad. Sin embargo, Osnovikoff, al hacer las 
imágenes directamente de su contexto referencial, con códigos formales reconocibles y la 
decisión de hacerlas de noche con luz artificial, construye una atmósfera de suspenso. De 
esa manera, la mirada de Osnovikoff no es ingenua; sabe que la sola búsqueda de la 
extrañeza no es suficiente y que nuestra mirada no es original. Finalmente, podríamos decir 
que Big Sur es una serie de retratos del imaginario y el extrañamiento norteamericano, 
consciente de cómo éste ha construido una parte importante de nuestras sensibilidades. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Valentina Osnovikoff  
Santiago, Chile,1992 

Fotógrafa de la Universidad del Pacífico. En 2018 cursó el taller Un Viaje por la Historia de la Fotografía 
con Luis Poirot. Desde el año 2017 ha participado en las tutorías anuales de Javiera Infante, 
presentando sus trabajos en exposiciones colectivas. En 2019 mostró el proyecto en “Hacer ver que 
vemos” en Galería NAC y participó en la exposición “Nemesio Antúnez. Panamericano” en el Museo 
de Arte Contemporáneo de Santiago. Este año fue parte de la muestra virtual “Historias de un 
Encierro” convocada por el Capítulo Chileno del National Museum of Women in the Arts y CV Galería, 
y participó en la décima sexta edición de la feria de fotografía Buenos Aires Photo, representada por 
Galería NAC. Su trabajo ha sido publicado por la revista Átomo nº 4 y en JOIA Magazine con el 
proyecto colectivo Palimpsesto. 


