
 
 
 
 

 

GLORIAS 

Cristóbal Cea 

 

Del 5 de mayo al 3 de junio  2017 

Fecha inauguración: viernes 5 de mayo, 19:30 hrs 

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

. 

El trabajo de Cristóbal Cea, según sus propias palabras, se define por pequeños 

enunciados que unen un trabajo y otro, es nostálgico, algo espiritual y padece de 

cierta mudes. Paradójicamente siempre ha sido un trabajo vinculado a nuevas 

tecnologías y, la mayoría de las veces, ha sido elaborado a contracorriente de 

estas. 

.……………………………………………………………………………………………………… 

 

“Glorias” es una muestra que concentra la atención en un evento particular: El 21 

de Mayo. Pero desde esta particularidad construye una propuesta que remite a 

fenómenos políticos y mediáticos globales. En un contexto donde se cuestiona la 

posibilidad de una verdad, y en consecuencia de unidad, resulta importante 

sincerar nuestros vacíos cognitivos, expresando la distancia que existe entre el 

espectador, el testigo devenido en camarógrafo, y el hecho mismo cuya 

profundidad es multiple e insondable. 

 

Elaborada a partir de material noticioso y videos distribuidos en redes sociales 

durante el 21 de Mayo en los últimos años, “Glorias”, proyecto financiado por 

FONDART Convocatoria 2017, se plantea como un ensayo visual sobre la distancia 

que separa al espectador de la noticia. Centrada en los eventos que año tras año 

definen el feriado de “Las Glorias Navales”, Cristóbal Cea propone una muestra 

compuesta de animaciones 3D, objetos y dibujos elaborados a partir de los 

discursos, marchas militares, protestas y la violencia que define el difuso perfil del 

estado actual de la democracia en nuestro país.  

 

Formas incompletas, construidas a partir de lo que Cea logra extraer de fuentes 

noticiosas imperfectas: modelos computacionales construidos con estos retazos de 

realidad, devenidos luego en esculturas, en dibujos, monstruos, fantasmas y 

arquitecturas misteriosas. Todos fragmentos, sombras que dibujan el perfil fluido y 

difuso de una actualidad donde la noción de un relato unitario y luminoso parece 

lejana.  

 

 



 
 
 

Cv 

Santiago, 1981 

 

Artista interdisciplinario cuya obra transita entre la escultura, la animación, el dibujo 

y el videoarte. Ha realizado diversas muestras individuales y colectivas tanto en 

Chile como en el extranjero, entre las que destacan “Ghosts of Transgression” (67 

Ludlow, NYC), “Second Skin” (Lens Gallery, Boston), “House Clos” (Des Passages, 

Haarlem), La Necesidad (Galería Animal, Santiago), “798 Beijing Biennale” (Beijing), 

entre otras.  

 

Asimismo, ha sido galardonado con el 1er Premio MAVI Minera Escondida de Arte 

Joven (2016), el 1er Premio del Concurso Arte y Nuevas Tecnologías Matilde Perez 

(2016), la Beca Fulbright de Magister, la beca de investigación docente RISD Bridge 

(2015), la MacDowell Fellowship y la beca FONDART en los años 2016 y 2012. 

 

Actualmente se desempeña como profesor de Artes Mediales en la Escuela de Arte 

de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y prepara su participación en la 

Bienal de Artes Mediales de Santiago 

.……………………………………………………………………………………………………… 

Direccion: Juan de Dios Vial 1359, Providencia (frente a Plaza las Lilas) 

Para visitas fuera de horario coordinar al  +569 97892590 

www.galerianac.cl 

contacto@galerianac.cl 

http://www.galerianac.cl/
mailto:contacto@galerianac.cl

