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CONSTANZA GAZMURI 
Santiago de Chile, 1986

El año 2O15 realiza residencias artísticas du-
rante el invierno en Islandia y Finlandia, foca-
lizándose en la problemática de la oscuridad y 
la supervivencia bajo condiciones extremas. A 
nivel internacional ha participado de las mues-
tras colectivas: 2O2O Living Away Fest, Nueva 
York; 2O16  LOOP Festival Gotic Route “The 
Distance”,  This must be the place, Espai Co-
lona en contexto Art Nou Barcelona; 66º Fja-
llabyggð, Listhus Gallery, Ólafsfjörður, Islandia; 
De aquí y de allá , ZKU Berlín; CVARN (Chilean 
video art right now) exhibido en India, Francia,  
Cuba, Ucrania y Latvia. 

UN PRESENTE QUE YA ES PASADO

Esta obra forma parte de una serie de fotogra-
fías tomadas en Junio 2O21, en la localidad de 
Laguna, V Región. La fotografía expuesta, fue 
tomada en la hora mágica, después del atar-
decer. Por medio de la técnica fotográfica del 
barrido, se captura el recorrido del mar. Esta 
fotografía representa el tiempo en movimiento, 
un movimiento detenido en el instante de los 
segundos que duró su captura. Con esta obra 
y a través de su título la artista propone: por un 
lado, un cuestionamiento en torno al tiempo y 
su carácter efímero e inexorable, y por el otro, 
una reflexión en torno a la capacidad de la fo-
tografía para perpetuar los instantes que ya son 
parte del pasado. El resultado de una imagen 
pictórica y abstracta, establece una metáfora 
a partir de la relación del tiempo con el mar 
desde su movimiento: impredecible, avanza, 
retrocede, arrastra, hunde, fluye, etc.



EXPOSICIÓN COLECTIVA EDICIONES NAC2021

UN PRESENTE QUE YA ES PASADO por CONSTANZA GAZMURI

Impresión digital carga de tinta al 400% sobre vidrio templado 8 mm | 60 x 40 cm | Edición de 5

$45O.OOO + IVA



DIARIO DE MI VIDA I Y II

Diario de mi vida se compone de dos fotogra-
fías. Ambas páginas de un diario de vida abierto 
del año 57 del padre del artista. En una de ellas 
se muestra una fotografía análoga y desteñida 
del Salto del Laja junto al manuscrito que relata 
el momento de la visita a dicho lugar.

DIEGO SANTA MARÍA
Santiago de Chile, 1982

Licenciado en Bellas Artes de la Universidad 
Católica. Ha expuesto de manera colectiva e 
individual en Chile, España e Italia. De sus par-
ticipaciones en muestras, destaca la individual 
“No se si tus pinturas están apareciendo o 
desapareciendo”, en Galería Animal (2O11), “Un 
túnel bajo la cama si es necesario” en Galería 
Armada (2O13), “Borde Costero” en Galería NAC 
(2O15) y “Club Social y Deportivo Porvenir” en 
el Museo de Arte Contemporáneo (2O18).
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CRISTIÁN ANINAT
Santiago de Chile, 1984

Fotógrafo, publicista y relacionador público 
de la Universidad Complutense de Madrid. 
Actualmente dedicado a la fotografía auto-
ral y a la dirección ejecutiva de la Fundación  
Colección Ca.Sa. 

Mi trabajo radica en una profunda reflexión 
en torno al paisaje y su composición, desde la 
naturaleza, la escala humana, lo habitable y lo 
que como sociedad, definimos y hacemos con 
él. La composición, el equilibrio y la estética 
cumplen un rol fundamental, donde me gusta 
destacar la simpleza y arquitectura del mismo.

ESCALA HUMANA II

"Escala Humana II" es parte de un estudio cons-
tante, en el cual llevo inmerso varios años. 
Recorriendo países y diferentes partes del te-
rritorio chileno, de manera en que se ha ido 
acentuando mi pensamiento crítico sobre de 
nuestro comportamiento y sociedad.
Esta obra forma parte de una serie realizada 
entre Lima y Ancón en Perú, el año 2O19.
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FELIPE UGALDE
Santiago de Chile, 1979

Arquitecto por la Universidad Andrés Bello de 
Santiago de Chile (2OO7), Máster en Teoría 
y Práctica del Proyecto de Arquitectura en la 
Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelo-
na (2O11). Realizó un curso de Especialización 
Fotográfica en Arquitectura e Interiorismo en  
Cataluña, Barcelona (2O13). Fotógrafo en el libro 
“Schapira Eskenazi Arquitectos: Obra Cincuen-
tenaria” Ediciones ARQ, Santiago, 2O18. Ha 
participado como fotógrafo de las siguientes 
exposiciones: Primer lugar en el concurso Inter-
nacional de Fotografía “La Città Nuda”. Cagliari, 
2O14; Stripart, Barcelona 2O14; Ferias de arte 
contemporáneo Ch.aco y Faxxi, Santiago 2O15; 
Barceloneta Visual, Barcelona 2O15; Art Stgo, 
Santiago 2O18; Obtención Fondo de Adquisición 
de Contenidos Culturales de Arquitectura, con 
la serie fotográfica “Palimpsesto Social”, 2O21. 

PALIMPSESTO

Se llama palimpsesto (del griego antiguo que 
significa «grabado nuevamente») al manuscrito 
que conserva huellas de una escritura anterior en 
la misma superficie, pero que ha sido borrada 
expresamente para dar lugar a una nueva. La 
ciudad de Santiago ya no es el misma a partir
de octubre de 2O19. El espacio urbano ha ido 
sucumbiendo a las masivas manifestaciones 
sociales que han estado buscando y luchando 
por un nuevo Chile. Es así que las calles y sus 
esquinas han sido ocupadas como verdaderos
palimpsestos contemporáneos que van transfor-
mado el imaginario de esta ciudad una y otra vez.
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LAURA VERNAZA
Santiago de Chile, 1989

Laura Vernaza es Licenciada en Artes, de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile (2O13). 
En febrero de 2O12 realizó una residencia en La 
Habana, Cuba, que incentivó su investigación 
visual por los elementos urbanos que se replican 
en diferentes contextos, esta investigación la 
ha conducido a explorar distintos alcances de 
la fotografía, participando en diversas exposi-
ciones, dentro de las que destacan; “Concurso 
ArtEspacio Joven Itau” Galería Artespacio (2O19), 
“Fuera de Movimiento” EKHO Gallery (2O17), 
“Premio MAVI minera escondida” MAVI (2O15), 
“Artefacto” Casas de lo Matta obteniendo el 
tercer lugar en su categoría (2O16), “Cartografía 
de un paisaje urbano”, Museo Benjamín Vicu-
ña Mackenna (2O12), entre otros. También ha 
participado en distintas ferias de arte, tanto en 
Chile como fuera del país.

4/22

4/22 es parte de una serie de fotografías que 
muestra una mirada que intensifica la falta 
de identidad a través de un doble ejercicio 
de anulación: el plano utilizado omite los ele-
mentos particulares de la arquitectura que 
utiliza de modelo y su encuadre convierte la 
tridimensionalidad, en un plano bidimensional. 
Transformándose en imágenes atemporales sin 
referencias contextuales o históricas.
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MARÍA VERÓNICA SAN MARTÍN
Santiago de Chile, 1981

María Verónica San Martín es artista multidis-
ciplinaria y educadora  radicada en Nueva York. 
San Martín asistió al programa de estudios 
independientes (ISP) del Whitney Museum 
of American Art de Nueva York (2O17-2O18),  
fue scholar del New York Center for Book 
Arts (2O16-2O17), y tiene un Máster en 
grabado y Libros de Artista del Corcoran 
School of Art and Design de Washington DC  
(2O11-2O13, Becas Chile). 

DIGNIDAD

Dignidad es una instalación visual y sonora con 
una performance en el Archivo Nacional de 
Chile basada en el caso de Colonia Dignidad, 
una comunidad escondida en el sur de Chile 
creada por nazis en 1961 que lograron escon-
derse después de la Segunda Guerra Mundial. 
Durante la dictadura de Pinochet, las fuerzas de 
inteligencia del régimen cívico-militar lo utilizaron 
como un sitio crucial para operaciones clandes-
tinas, en colaboración con la CIA y oficiales na-
zis. La obra toma como punto de partida cintas 
de audio inéditas de 1978 encontradas por el 
ex-colono Winfire Hempel que se convierten en 
una composición musical. A través de la escul-
tura, el sonido, el texto y los archivos históricos, 
la performance revela lo que defino como una 
“abstracción política” que deconstruye símbolos 
de poder a partir de cuatro esculturas kinéticas 
de metal de 6O kilos cada una.
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MATTHEW NEARY
Santiago de Chile, 1989

Licenciado en Artes de la Universidad Católica, 
actualmente es representado por Galería NAC. 
Ha participado de la Bienal de Nuevos Medios 
(2O13), ha realizado exposiciones en el Museo 
de Arte Contemporáneo (2O14), en Galería AFA, 
en el Centro Cultural Matucana 1OO (2O14), En 
el Centro Cultural Gabriela Mistral (2O17), entre 
otros. Además participó de la Feria Drawing 
Now Paris (2O15) y en la Primavera de la Ju-
ventud, proyecto realizado en el Centro Cultural 
Gabriela Mistral (2O17). En los últimos años ha 
participado en una serie de residencias tanto 
en Chile como en el extranjero.

TRES LAGOS

Tres Lagos es parte de una serie de impresio-
nes por contacto de fotografías en película de
12omm sobre papel fotográfico y luego digita-
lizadas por escáner. Realizadas en las cercanías 
del lago Epecuén y las ruinas de la Villa Epecuén 
en la provincia de Buenos Aires, Argentina, el 
año 2o18. El método de impresión por contacto 
produce una edición única al imprimir mediante 
la proyección de luz la imagen del negativo sobre 
el papel fotográfico, recuperando el principio 
básico de la fotografía, escribir (graphé) con luz
(photo). Por su parte, la digitalización posterior 
en alta profundidad revela los detalles mate-
riales de la impresión al momento del registro. 
La serie plantea este proceso de producción y 
registro como una expansión del paisaje sobre 
los detalles materiales en la yuxtaposición de 
sus temporalidades.
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PABLO BRONSTEIN
Punta Arenas, 1975

Pablo Bronstein es un Artista cuyo trabajo surge 
de una reflexión sobre situaciones anómalas del 
contexto urbano, central y periférico.
La dualidad Fotógrafo / Arquitecto nos entrega 
un registro visual mediante el cual accedemos 
a lecturas en diferentes escalas que abren un 
debate sobre Territorio, Memoria e Identidad.
Los elementos construidos incompletos u ob-
jetos deslocalizados nos hablan de la Materia, 
desde la óptica de la obsolescencia y el deterioro 
de los elementos implantados en el espacio.

DESCONOCIDO 1

Serie Memorias Canceladas (Tumbas de la Gloria)
Conjunto de esculturas retiradas del espacio 
público agrupadas en un deposito en situación 
transitoria indefinida. La deslocalización de estos 
monumentos, trasladados por mantenimiento, 
vandalismo o incomodidad política, devela un 
punto crítico en la relación entre ciudadanía y 
memoria urbana. Los relatos oficiales construi-
dos en el escenario urbano y la identidad de la 
sociedad contemporánea se enfrentan ante la 
cultura de la cancelación.



EXPOSICIÓN COLECTIVA EDICIONES NAC2021

DESCONOCIDO 1 por PABLO BRONSTEIN

Impresión digital carga de tinta al 400% sobre vidrio templado 8 mm | 5O x 33 cm | Edición de 5

$4OO.OOO + IVA



SEBASTIÁN MEJÍA
Lima, 1982

Estudió Fotografía en el School of Visual Arts 
de Nueva York, EE.UU, donde ganó el premio 
al logro fotográfico.  Ha realizado cuatro expo-
siciones individuales en Santiago, “Topofilia”, en 
la galería Animal, 2OO8, “Historia Natural” en la 
galería 211, el año 2O1O, «Biopolis» en la Galería 
Tajamar,  el 2O12 y La Ciudad Des-Modernizada 
en el Museo de Arte Contemporáneo. Ha exhi-
bido su trabajo en la Fundacion Cartier de Paris, 
The Photographers Gallery en Londres, el Museo 
de Arte Contemporáneo en Santiago de Chile y la 
galería Metales Pesados Visual.  Publicó su primer 
libro "Panorama" con DAGA Ediciones. El trabajo 
de Sebastian Mejia se enfoca en vestigios de vida 
primitiva que pasa desapercibida en la metrópolis 
moderna.  Su obra muestra el simple encuentro 
de una escena detenida en el tiempo, narrati-
vas estéticas de momentos y procesos claves, 
que son reflejos de las operaciones del hombre  
hechas en el tiempo.

VENTANA

Esta imagen está elegida especialmente para 
este tipo de impresión. Busca sacarle el prove-
cho a la técnica imprimir sobre una superficie 
traslúcida, destacando como tema principal la 
ventana, fuente de luz natural. Lo que queda es 
toda una gama de tonalidades que componen la 
combinación de un interior mirando al exterior.
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VALENTINA OSNOVIKOFF
Santiago de Chile, 1992

Valentina Osnovikoff estudió fotografía en la 
Universidad del Pacífico. En 2O18 cursó el taller 
Un Viaje por la Historia de la Fotografía con Luis 
Poirot. Desde el año 2O17 ha participado en las 
tutorías anuales de Javiera Infante, presentando 
sus trabajos en exposiciones colectivas. En 2O19 
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. En 2O2O 
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, participó en la décima sexta edición de 
la feria de fotografía Buenos Aires Photo, re-
presentada por Galería NAC y realizó su última 
exposición “Big Sur” en la misma galería. Su 
trabajo ha sido publicado por la revista Átomo 
nº 4, revista JOIA Magazine con el proyecto 
colectivo Palimpsesto y revista Letargo.

ENREDADERAS

La fotografía de Valentina Osnovikoff dirige la 
mirada hacia las particularidades de la vida coti-
diana, siempre intervenidas por la luz, elemento 
protagónico en su trabajo. A través de esta, crea 
atmósferas que transformen la manera en que 
percibimos ciertas situaciones dando paso a 
nuevas realidades, llevándolas a un plano emo-
cional y creando relatos a partir de estas.
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CONSTANZA MIRANDA
Santiago de Chile, 1983

Periodista y fotógrafa documental con un re-
gistro contemporáneo. Durante su carrera se ha 
especializado en producción, gestión e investi-
gación periodística audiovisual, así como tam-
bién en el desarrollo de contenidos vinculados 
con la imagen. Durante el año 2OO8 realizó un 
diplomado en “Apreciación y escritura sobre 
cine contemporáneo” en la Escuela de Cine de 
Chile y otro el 2O12 sobre “Fotografía digital, 
estética y técnicas” en el Instituto de Estética 
de la Universidad Católica. Durante varios años 
formó parte del colectivo de documentalistas 
MAFI (www.mafi.tv) con quienes realizó pe-
lículas y residencias artísticas. En el 2O18 vivió 
en Inglaterra, país donde editó un libro sobre su 
trabajo y expuso en Liverpool, Leeds y Man-
chester. Además, ha participado en exhibiciones 
colectivas en NY, Londres, entre otras ciudades.

COCHOA

Esta fotografía refiere a un espacio geométri-
co encerrado pero que a la misma vez y por 
contraposición, da una sensación de liviandad 
por medio del trabajo con el color. Evoca con-
templación y descanso.
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PILAR ELGUETA
Santiago de Chile, 1989

Egresada de la Escuela de Arte de la Universi-
dad Católica. Fue ganadora del primer lugar de 
la #1O versión del Premio MAVI / Arte Joven 
Contemporáneo el 2O15. Ha tenido exposiciones 
en Chile y en el extranjero desde el año 2O11 
a la fecha; en lugares como Museo de Arte 
Contemporáneo MAC (Santiago, Chile), Museo 
de Artes Visuales MAVI (Santiago ,Chile), Asia 
Contemporary Art Platform NON Berlin (Ber-
lin, Alemania), Galería Ambos Mundos (Buenos 
Aires, Argentina), Espacio Lalitho (Oaxaca, Mé-
xico), MIA Collection Virtual Museum (2O2O), 
Galería NAC (Santiago, Chile), entre otros. 

SEÑALÉTICA SENTIMENTAL

‘Señalética Sentimental’ es un proyecto que 
abarca acciones de arte y su registro. Se ma-
terializa en la elaboración de una estructura 
transportable que hace la función de cartel 
móvil, y en la investigación de sistemas ina-
lámbricos en torno a una pantalla de texto 
luminoso que es programado a tiempo real. 
 
Surge desde la necesidad de generar vínculo 
con un paisaje desconocido, creando una seña-
lética informativa que funciona como bitácora o 
narrador omnisciente. Palabras en movimiento 
instaladas temporalmente como subtítulos, dan-
do cuenta de una nueva lectura del territorio: 
Un mapa invisible, personal y colectivo. Una voz 
o una memoria cargada sobre los hombros o 
flotando sobre el mar.
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EDICIONES NAC

NAC es una galería de arte contemporáneo con una línea 
curatorial definida en torno a temáticas que atraviesan el arte 
y la arquitectura, así su objetivo es fortalecer la reflexión de 
ambas disciplinas por medio del trabajo de sus artistas.
 Fundada en el 2015, por Nicole Andreu, la galería es 
una plataforma para la difusión y promoción de artistas que 
buscan desarrollar un cuerpo de trabajos de análisis pro-
fundo sobre temas como territorio, espacio, habitabilidad o 
exploraciones materiales.
 Así, además del espacio expositivo, es una agencia de 
arte que apoya diferentes proyectos para promover el mer-
cado y promover diferentes iniciativas que logren el creci-
miento de la escena artística nacional.   

SOBRE GALERÍA NAC 

NAC is a contemporary art gallery with a curatorial line defined 
around themes that go through art and architecture, thus its objective 
is to strengthen the reflection of both disciplines through the work 
of its artists.
 Founded in 2015, by Nicole Andreu, the gallery is a platform 
for the dissemination and promotion of artists who seek to develop 
a body of deep analysis on topics such as territory, space, habitability 
or material explorations.
 Therefore, in addition to the exhibition space, it is an art agency 
that supports different projects to promote the market and promote 
different initiatives that achieve the growth of the national artistic scene.

About NAC Gallery



ARTISTAS REPRESENTADOS FERIAS

Drawing Now!, París, 2016 | LimaPhoto, Lima, 2016 

ArtLima, Lima, 2017  | LimaPhoto, Lima, 2017  

ArtLima, Lima, 2018 | Ch.Aco, Santiago, Chile, 2018  

Pinta Miami, Miami, 2018 | arteBa, Buenos Aires, 2019 

ArtLima, Lima, 2019 | Mercado de Córdoba 2019 

arteBa, Argentina 2020 | Otra Feria, Argentina 2020

Latin American Galleries Now 2O21

Represented artists Fairs

Diego Santa María | Cristóbal Cea | Colomba Fontaine 

Nicolás Sánchez | Marcos Sánchez | Alejandro Urrutia

Raisa Bosich | Juana Gómez | Javiera Hiault-Echeverría

David Scognamiglio | Maite Zubizarreta | Matthew Neary

Josefina Valenzuela | Lucas Estévez | Soledad Salamé 

Alejandro Quiroga | Hugo Rivera Scott | Pilar Elgueta

Valentina Osnovikoff | Pablo Bronstein | Nicolás Astorga




