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NICOLÁS ASTORGA

Santiago de Chile, 199O

Su obra explora diferentes medios como los textiles, la fotografía, la 
escultura, el video y la instalación. Su práctica artística se relaciona con 
problemas de identidad, género y sentidos de pertenencia, construyendo 
un vínculo entre una noción de construcción de clase y una historia 
generacional. Su obra parte de un ejercicio autobiográfico que busca 
aludir a lo individual y lo colectivo, y a temas que mezclan la ficción 
con la realidad, así como el hiper despliegue de la intimidad. Se sitúa 
desde la auto referencia, la confesión y la mentira como catalizadores 
de ideas sobre el deseo y diferentes estructuras de poder, a partir 
de situaciones donde se confunde si está funcionando el yo o una 
conducta cultural imperante.

LISTA NEGRA 2 

Lista Negra 2 funciona a modo de escaparate: se exhiben fragmentos 
de la vida real plasmada en su jerga coloquial -derivada de permanente 
transformaciones lingüísticas-, como testimonios de un reproche hacia 
todo lo que se mantiene al margen de la norma. Este aspecto marginal 
es, en forma y contenido, el hilo conductor. Rescatar los códigos del 
vocabulario escolar, el aspecto de sus uniformes y los registros que ellos 
mismos hacen de su vida privada cristaliza la relevancia por capturar 
la estética cotidiana, especialmente en esos lugares reprimidos por la 
autoridad, designados superficiales, transitorios o de segunda importancia.

Lista Negra 2 tiene la audacia de reparar las grietas de una adolescencia 
quebrada por el mandato ajeno. Su incidencia está en la intimidad 
que un testimonio honesto puede generar. Solo hay que acercarse a 
reconocer las figuras de estas disputas encarnadas, dispuestas aquí en 
su formato liminal.



LISTA NEGRA 2 NICOLÁS ASTORGA2013

LA JAVIERA ME REGALÓ LAS ETIQUETAS DE SU ROPA PARA QUE LAS COSIERA A MI MOCHILA

Etiquetas sobre mochila, 50 x 35 cm.

$85O.OOO + IVA



LISTA NEGRA 2 NICOLÁS ASTORGA2016

CAMILÍN

Textil cortado y reensamblado, 120 x 130 cm.

$2.OOO.OOO + IVA



LISTA NEGRA 2 NICOLÁS ASTORGA2015-2016

WENA NATY

Bordado y aplicaciones en uniforme escolar, dimensiones variables.

$3.OOO.OOO + IVA



LISTA NEGRA 2 NICOLÁS ASTORGA2015-2016

NATALIA

Textil escrito, cortado y reensamblado, 160 x 180 cm.

$2.OOO.OOO + IVA



LISTA NEGRA 2 NICOLÁS ASTORGA2018

ROGER: MAE BUSCA MAE

Corrector líquido, bordado y aplicaciones en mochila, dimensiones variables.

$85O.OOO + IVA



LISTA NEGRA 2 NICOLÁS ASTORGA2012-2018

LÍDER NEGATIVO

Bordado, pintura y textil escrito (cortado y reensamblado), 180 x 200 cm.

$3.OOO.OOO + IVA



LISTA NEGRA 2 NICOLÁS ASTORGA2015

DANIELA

Textil cortado y reensamblado, 75 x 85 cm.

$7OO.OOO + IVA



LISTA NEGRA 2 NICOLÁS ASTORGA2015

ROCÍO

Textil escrito (cortado y reensamblado), aplicaciones, recuerdos, 80 x 40 cm.

$1.2OO.OOO + IVA



LISTA NEGRA 2 NICOLÁS ASTORGA2016

ELIMINADO POR CONVIVENCIA

Bordado sobre papel, 100 x 110 cm.

$1.2OO.OOO + IVA



LISTA NEGRA 2 NICOLÁS ASTORGA2016

LOS QUE ADOLESCEN

Corrector sobre mochilal, medidas variables.

$5OO.OOO + IVA



LISTA NEGRA 2 NICOLÁS ASTORGA2016

ESTÚPIDA! SIN TALENTO

Texto encontrado.

$3OO.OOO + IVA



LISTA NEGRA 2 NICOLÁS ASTORGA2016

PERRA ESTÚPIDA

Texto encontrado.

$3OO.OOO + IVA



LISTA NEGRA 2 NICOLÁS ASTORGA2016

MI AMOR ME ATEMORIZA

Texto encontrado y escultura

$1.3OO.OOO + IVA



LISTA NEGRA 2 NICOLÁS ASTORGA2016

JABALINA

Medidas variables

$1.2OO.OOO + IVA



NICOLÁS ASTORGA

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




