
No temas, la isla esta llena de ruidos 
Exposición colectiva 

 
Del 5 de agosto al 26 de septiembre 

Fecha inauguración: miércoles 5 de agosto, 19:30 hrs 
Por Zoom 

………………………………………………………………………………………………… 
 
No temas, la isla esta llena de ruidos es la segunda exposición colectiva de Galería NAC, en 
esta ocasión se ha reunido a un conjunto de artistas que trabajan y reflexionan en torno a la 
comunicación; un ámbito que a causa de la pandemia se ha visto forzado a tomar formas 
inusitadas, no tanto en sus modos como en su intensidad. Obligados al confinamiento y la 
distancia física, la virtualización de las relaciones y la comunicación releva la necesidad de un 
cuerpo y nos plantea el desafío de la conectividad. 

………………………………………………………………………………………………… 
 
Del 5 de agosto al 26 de septiembre Galería NAC estará presentando la muestra No temas, la 
isla esta llena de ruidos, la segunda exposición colectiva luego de Tierra firme. En esa ocasión, 
la muestra reúne a 18 artistas que reflexionan en torno a la comunicación y la información 
desde distintos soportes, desde textil a video. Así, por medio de estos trabajos, se pone la 
atención en la contingencia y las repercusiones que ha tenido para todos estas nuevas formas 
de relacionarnos. La comunicación, sin un cuerpo físico, nos propone un reto - un desafío que 
no es nuevo - pero a cuya intensidad y obligatoriedad nunca nos habíamos enfrentados. 
 
Atiborrados de mensajes, notificaciones y sonidos, exigencias a distancia, el colegio en 
nuestras casas, la universidad en nuestras piezas y las oficinas en el living, somos testigos de 
unas condiciones que no pensábamos posibles, tanto en lo productivo como en lo personal. 
De esta forma, los artistas que reúne la muestra abordan desde sus propias investigaciones y 
perspectivas asuntos como la comunicación, el lenguaje, el extrañamiento, la ruina o la 
virtualidad. 
 
Así, la promesa de las tecnologías virtuales suponía mejorar las relaciones para que fueran 
más fáciles y claras, aspecto que se expresó sólo en cantidad, mas no en calidad; esa relación 
se manifiesta de forma evidente hoy, en el reemplazo de cuerpos por pantallas.  
 
De esta forma se ve desde distintas perspectiva ese sentir por el que todos hemos pasado en 
meses de encierro: la distancia, la introspección, el mareo, cierta precariedad que hace más 
visible que nunca la necesidad de un cuerpo que tocar, con quien hablar.  
 
La exposición gira en torno a distintos ejes temáticos, dividiendo la exposición en 3 subtemas: 
"Sistema binario como lenguaje arcaico (origenes y patrones)", "La ciudad y el territorio: capas 
de información a través del tiempo" y como último tema "Lo virtual, la tecnología y la 
telepresencia". Los tres ejes reflexionan en torno a la transferencia de mensajes por medio 
de distintas síntesis del lenguaje desde la antigüedad hasta nuestros días. Por ello, el texto 
principal será escrito por la investigadora Marcela Labraña, quien aborda la comunicación a 
partir del silencio. Para luego profundizar con tres textos de Benjamin Labatut, Javiera Gómez 
y Matias Allende, respectivamente. 



 
Se proponen una serie de conversaciones abiertas al público vía Zoom sobre los tres ejes 
temáticos, dividiendo la exposición en 3 subtemas:  
 
12 de agosto: Sistema binario como lenguaje arcaico (origenes y patrones 
 
26 de agosto: La ciudad y el territorio: capas de información a través del tiempo  
 
9 de septiembre:  Lo virtual, la tecnología y la telepresencia.  
 
23 de septiembre: Cierre exposición. 
 
Cada dos semanas se realizará un conversatorio en donde los artistas dialogarán en torno a 
estos temas y sus trabajos. En paralelo, se presentarán videos via screenings online en donde 
8 artistas nacionales mostrarán sus trabajos en formato video arte bajo los mismos ejes 
temáticos.  
 
La exposición se realizará con una inauguración general, para luego, cada dos semanas, hacer 
conversatorios que profundicen sobre las obras, los artistas y escritores de cada tema, para 
generar diálogos y reflexiones en torno a los distintos temas. 
 
Biografías: 
 

1. Origenes.  
 
Texto: Benjamin Labatut 
Nació en Rotterdam, Holanda, en 1980. Pasó su infancia en La Haya y Buenos Aires, y a los 
doce años se radicó en Santiago de Chile. La Antártica empieza aquí, su primer libro de 
cuentos, ganó el Premio Municipal de Literatura de Santiago de Chile en 2013, y el premio 
Caza de Letras 2009, organizado por la Universidad Autónoma de México (UNAM) y Editorial 
Alfaguara. Su cuento «Países Bajos» fue incluido en la colección Los mejores cuentos chilenos 
del siglo XXI (Sudamericana). El cuento inédito «Hambre Barcelona» fue publicado por la 
revista Letras Libres. 
 
Artistas:  
Juana Gómez 
Artista de la Universidad Católica (2005), su primera exposición individual, Hábito (2006), la 
realizó en la Perrera Arte por medio de la Municipalidad de Santiago. Constructal (2016), su 
segunda exposición individual, la Isabel Croxatto Galería y en 2017 vendría Distaff, su tercera 
individual y la primera en el extranjero en Michael Hoppen Gallery en Londres, UK. Además 
ha participado en varias exposiciones colectivas en Chile y el en extranejero, así mismo en 
ferias como: Photo London, Photo Paris, Art Central Hong Kong, Art Lima. Actualmente 
pertenece a varias colecciones privadas entre las que destacan Colección Ca.Sa y The Private 
Museum, Singapur. 
 
Guga Szabzon 



(São Paulo, 1987). Es artista y educadora, se graduó en bellas artes en FAAP y se graduó en 
FPA. Trabajó en la Fundación Leonilson en 2007. Trabajó en el área de capacitación de 
maestros de escuelas públicas y coordinando los talleres de la 29 y 30 Bienal de São Paulo. 
Fue educadora en el Acaia Institute de 2014 a 2017. Como artista, realizó varias exposiciones 
individuales en Casa Samambaia, Galeria Transversal, Galeria Superfície y en Sesc Ipiranga. 
Participó en exposiciones colectivas en el Centro Cultural São Paulo - CCSP, en la Galería 
Mendes Wood, en el Espaço Cultural Santander y en el SESC Pompéia. Participó en residencias 
artísticas en Lisboa, Berlín y São Paulo. Trabajó como asistente de los artistas João Loureiro, 
Ana Luiza Dias Batista y Runo Lagomarcino. Participó en la 33ª Bienal de São Paulo como 
artista en flujo. Actualmente su obra está representada por Galeria Superfície. 
 
 
Ignacio Urrutia 
Graduado de arquitectura en la universidad del desarrollo el 2017, año en el que también se 
graduó del diplomado de fotografía (UC). Ha participado de cursos de Cristóbal anwandter y 
del taller de análisis de Matías Movillo desde el 2016. En estos últimos años ha desarrollado 
una variada producción artística vinculada a las formaciones de la naturaleza experimentando 
con distintos recursos de índole cotidiano que se resignifican y adquieren nuevos significados. 
 
Josefina Valenzuela 
Trabaja a partir de la observación de su entorno cercano, poniendo atención en los 
elementos, el espacio y las situaciones de desfase que pueden ahí ocurrir, entendidas estas 
como singularidades que reactivan el espacio y nuestra manera de percibirlo. Mediante el 
dibujo y escultura, opera desde una voluntad constructiva desarrollando una investigación 
material donde lo conocido toma distancia mediante una acción que lo altera o traduce. 
Licenciada en Arte de la Universidad Católica de Chile, Máster en Producción e Investigación 
Artística, Universidad de Barcelona y estudios de Ilustración Botánica en Kew Gardens, 
Londres. Ha expuesto de manera individual en Galería NAC con la muestra Folium (2015) y 
participado en diversas exposiciones colectivas destacando Soportar, sedimento, límite, 
Espai2 Angels Barcelona, 2019; No es lo que aparece, Premi Miquel Casablancas, Barcelona, 
2018; Residencias FiC – Prodart. Fabra i Coats, Barcelona, 2018; Atlas Austral, Biblioteca 
Regional de Aysén, Coyhaique, 2015 (Fondart regional); Premios Municipales Talento Joven, 
Posada del Corregidor, 2014; Premio Mavi Escondida, 2014, Concurso Balmaceda Artejoven, 
MAC Quinta Normal, 2013. Ganadora de la Beca de Creación Artística Guasch Coranty 2017-
2018. 
 
Videos:  
 
Nicolás Sanchez 
Licenciado en Artes de la Universidad Católica y Master en Bellas Artes en la Universidad 
Politécnica de Valencia, la obra de Nicolás Sánchez ha sido reconocida a largo de su 
trayectoria. Ha sido becado por la Lepsien Art Foundation (Alemania), en 2009 ganó el 
premio Juan Downey en la Bienal de Artes Mediales, además fue becado por el CNCA para 
estudios de postgrado. Su trabajo se ha exhibido tanto en Chile como en el extranjero, entre 
las muestras que destacan están: Atmósferas en Galería NAC, Damos vueltas por las noches 
en Sala Gasco, Meditation on an ending en Cecilia Brunson Projects (Londres), Microutopías 
en Galería Gabriela Mistral, Emerging Artists en Lepsien Art Foundation (Düsseldorf), Selecta 



Suma en Atarazanas (Valencia) y Summa Fair en Matadero (Madrid), entre otras. Actualmente 
vive y trabaja en Chile. 
 
Fernanda López 
Artista visual, Licenciada en Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su trabajo se 
enfoca en las preguntas que surgen entre el sujeto y el contexto cultural, social y político que 
habita. Ha participado en diversas exposiciones, dentro de las cuales se destacan individuales 
como “ADN Mitocondrial” en el Museo Nahim Isaias, Guayaquil, Ecuador (2018); y colectivas 
como “Las Venas de América” en Museo de la Ciudad, Ecuador (2020, IIo versión Bienal Sur, 
Lima, Perú; Xo Bienal SIART Bolivia 2018, La Paz Bolivia (2018). Ha obtenido distintos premios, 
entre ellos, Primer Lugar en Concurso Arte Joven Itaú (2020),. Ha sido invitada a participar en 
la residencia AIREMOT bajo la tutela de Juan Castillo en Svedje, Suecia (2019). Su obra es parte 
de diversas colecciones tanto en Chile como en el extranjero, destacándose Colección 
Cisneros Fontanals Art Foundation (CIFO), Colección Claudio Engel, Colección IL Posto. 
 

2. La ciudad y el tiempo 
 
Texto: Javiera Gomez 
Vive y trabaja en Santiago de Chile. Licenciada en Artes Visuales de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y Diplomada en Edición y Publicaciones (2016) en la misma casa de estudios. 
Recolectora de imágenes, traductora, y editora de publicaciones auto-gestionadas, en su 
trabajo genera narrativas que abordan cuerpo, magia y supervivencia. Ha gestionado y 
colaborado con diferentes proyectos culturales de carácter independiente. Su obra ha sido 
exhibida en diferente exposiciones individuales como colectivas, entre las cuales destacan 
"Poems of Green Clouds" (2020) en 3331 Arts Chiyoda en Tokio, "La rama más alta" en Galería 
Fondo (2017) e "Hijes del bullying" (2019) en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación. 
 
Artistas:  
 
Diego Santa Maria 
Licenciado en Bellas Artes de la Universidad Católica. Ha expuesto de manera colectiva e 
individual en Chile, España e Italia. De sus participaciones en muestras, destaca la individual 
“No se si tus pinturas están apareciendo o desapareciendo”, en Galería Animal (2011) y “Un 
túnel bajo la cama si es necesario” en Galería Armada (2013). Entre sus exposiciones 
colectivas destacan “Ejercicio-Retrato” en MAC de Valdivia (2009), “Canciones de amor y 
otras pasiones de origen romántico” en Galería Loewenthal (2012), “Sensación” en Galería 
Local (2012), selección concurso MAVI-escondida (2014) y Sub 30 en el MAC de Quinta Normal 
(2015). En el trabajo de Diego Santa María los procedimiento de elaboración de obras son 
mirando, escuchando, discutiendo, deambulando. Pero fundamentalmente compartiendo la 
dinámica de hacer un trabajo desde la colaboración, es decir, el compartir la cuestión 
constitutiva, asumiendo acciones comunes, como asistir, aparecer, pertenecer y también 
gritar. En algunas obras se reconocen objetos de interés propio y descontextualizados, en 
otras construcciones precarias realizadas con objetos recolectados que intentan revelar el 
comportamiento humano, su huella y la comunicación entre personas que habitan un mismo 
lugar. 
 



Javiera Hiualt Echeverria 
Vive y trabaja en Paris. El trabajo de Javiera Hiault- Echeverría intenta explorar, a través de la 
práctica del dibujo y de la instalación, ciertas formas primarias de organización y uso que se 
manifiestan en nuestros modos de hacer contemporáneos: como nos agrupamos, como 
manipulamos los objetos, como construimos espacios y cotidianos. Desde hace algunos años 
desarrolla en distintos contextos una investigación que explora la noción de distancia. Se 
interesa en los atajos y transferencias posibles entre una cosa y otra, alejados en el espacio o 
en el tiempo, intentando revelar puntos de encuentro y simultaneidad. Para esto, concibe 
protocolos de observación basados en el dibujo que practica de manera metódica y 
sistemática. Esta metodología establece lazos activos con los sitios específicos de exploración 
y trabajo. 
 
 
 
Pilar Elgueta 
Artista de la Universidad Católica, en el trabajo de Pilar Elgueta (1989), que va desde la 
instalación al registro de acciones en diversos medios, se reflexiona sobre la relación del 
hombre con el paisaje, la ecuación esfuerzo/resultado y los límites de nuestras posibilidades: 
un diálogo de arrogancia y humildad donde se enfrenta el tiempo de producción humana con 
el tiempo demodificación de la materia natural.Investigando metáforas y acciones que se 
mueven entre lo poético y lo absurdo busca elaborar la pregunta sobre las voluntades y su 
futilidad, considerando el fracaso o desgaste como un fenómeno estético. Actualmente vive 
y trabaja en Santiago de Chile. 
 
Videos:  
 
Pilar Elgueta 
 
 
Pilar Quinteros 
Licenciada en Arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2011). Ganadora de la Beca 
AMA 2018 para una residencia de tres meses en Gasworks, Londres; mención honrosa en la 
31º Bienal de Artes Gráficas de Liubliana, Eslovenia; finalista de Future Generation Art Prize 
2014 (PinchukArtCentre, Kiev, Ucrania); tercer lugar de Beca de Arte CCU 2013 (Santiago, 
Chile) y ganadora de la beca Jean-Claude Reynal 2012 (Fundación de Francia y Escuela de 
Bellas Artes de Bordeaux). Ha exhibido su trabajo en lugares como 34º MDG Film Festival (Mar 
del Plata, Argentina, 2019); 2017 California-Pacific Triennial – Building as Ever (Newport 
Beach, California, USA); 32o Bienal de São Paulo – Incerteza Viva (São Paulo – Brasil); 31o 
Bienal de Artes Gráficas – Over You-You (Liubliana, Eslovenia); PinchukArtCentre (Kiev, 
Ucrania, 2014); Museo Nacional de Bellas Artes (11o Bienal de Artes Mediales, Santiago, Chile, 
2013) y Museo de Arte Contemporáneo (Santiago, Chile, 2010). 
 
Matthew Neary 
Licenciado en Artes de la Universidad Católica, actualmente es representado por 
Galería NAC. Ha participado de la Bienal de Nuevos Medios (2013), ha realizado 
exposiciones en el Museo de Arte Contemporáneo (2014), en Galería AFA, en el 
Centro Cultural Matucana 100 2014, entre otros. Además participó de la Feria 



Drawing Now Paris (2015) y en la Primavera de la Juventud, proyecto realizado en 
el Centro Cultural Gabriela Mistral (2017). 
 

3. Lo virtual y la telepresencia.  
 
Texto: Matias Allende 
Investigador y curador en arte contemporáneo. Es uno de los autores del Catálogo Razonado. 
Colección MAC (2017), del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Entre 
sus exposiciones más destacadas se encuentra INDEPENDENCIA, en el Centro Cultural GAM 
(2018). Actualmente cursa el Programa de Doctorado en Estudios Latinoamericanos, Centro 
de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile. 
 
Artistas: 
 
Rodrigo Toro 
Artista Visual egresado de la Universidad Diego Portales, 2015. Ha participado en exposiciones 
colectivas como: Expo Ganadores de Concurso Matilde Pérez de Arte y Tecnologías digitales 
(3er lugar categoría estudiantes, 2013); Concurso Universitario de Arte Joven en MAC de 
Quinta Normal, 2014; Simulacro I en Espacio independiente “Espacio Falso”; Exposición 
bipersonal Agua Profunda en galería Balmaceda Arte Joven, Santiago de Chile; Caracter en 
biblioteca Nicanor Parra, y Audioficción, parte del festival de arte sonoro Tsonami, 2015. 
Desde el año 2012 se dedica a la producción de obras instalativas/sonoras con especial énfasis 
en la creación de maquinarias sonoras y lutería experimental. 
 
Lucas Estevez 
Licenciado en arte con mención pintura de la Universidad Finis Terrae. Su trabajo ha sido 
exhibido de manera colectiva en el Museo de Arte Contemporáneo (2017), Galería Factoría 
Santa Rosa (2017), Museo de Artes Visuales (2018), Galería Patricia Ready (2018), entre otras. 
Recientemente ha participó de la Residencia Molten Capital y en Panal 361. Su trabajo es 
parte de la colección de Museo de Artes Visuales. 
 
Camila Pino Gay 
Camila Pino Gay nace en Santiago de Chile, en 1982. Ha realizado un extenso recorrido dentro 
del mundo de las artes, desarrollando su trabajo en diferentes áreas como pintura, grabado, 
artes gráfi- cas y cerámica. Comenzó sus estudios en el Colegio Experimental Artístico de Las 
Condes y siguió cursos de perfec- cionamiento en grabado en el taller de artes visuales T.A.V. 
Obtiene la licenciatura en Artes Visuales con mención en pintura en la Universidad de Chile el 
año 2006. Ha participado en numerosas exposiciones, en las que destacan: “Tzu, Porcelana 
contemporánea” en Galería Espora, “Lost and found” Urbancross Gallery, Shanghai (2018) 
“Our Time on the Moon” Flip Pop Gallery, Shanghai (2017) “Espectro” Galería de Arte UC 
(2012) “Sin Titulo” colectiva de pintura chilena Matucana100 (2010); “Transfiguración” 
Galería Stuart (2010); “Miró, se fue, volvió” Sala Blanca UC (2010) “Escena Alterada” Galería 
Animal (2009); Cha.co en Galería Trafixx (2009); arteBA en Galería Chezvoutier (2009); 
“Lección de Fé” Galería Bech (2007). Su obra ha sido seleccionada para participar en distintos 
concursos como: “Dibujo al límite” casa central del Centro de Extensión UC (2003); “ Arte en 
Vivo” Museo Nacional de Bellas Artes (2004); “Cabeza de Ratón” MAVI (2006). 
 



Soledad Salame 
De 1973 a 1983 Salamé vivió en Venezuela, durante ese tiempo estuvo expuesta a la 
selva tropical, una experiencia fundamental en su desarrollo artístico, que continúa siendo 
una fuente de inspiración constante. Como artista interdisciplinar, ha creado trabajos que 
se origina a partir de una extensa investigación sobre temas específicos, en la búsqueda 
de nuevas ideas, he llevado a cabo una intensa indagación de campo en las Américas, 
Europa y la Antártida. En este momento está trabajando en un gran proyecto llamado Are 
you listening? que comenzó en el desierto de Atacama, Atacama Large Millimeter Array (o 
ALMA) en Chile; luego el proyecto evolucionó en República Dominicana, que resucitó 
ideas como la de las islas desaparecidas y el aislamiento. Así la investigación culmina con 
los problemas sociopolíticos de larga data en Baltimore, MD. El trabajo de Soledad Salamé 
está presente tanto en colecciones privadas como públicas a nivel internacional, incluyendo 
el Deutsche Bank, en Nueva York; National Gallery of Art, en Washington DC; The National 
Museum of Women in the Arts en Washington DC; en el The Baltimore Museum of Art y en 
la University of Essex, Reino Unido. Su obra está incluida en The Contemporary Museum: 20 
years, por Irene Hoffman (2011); The St. James Guide to Hispanic Artists, por Thomas Riggs 
(2002); Latin American Women Artists of the United States, por Robert Henkes (1999) y Latin 
American Art in the Twentieth Century, por Edward J. Sullivan (1996). 
 
Performance:  
 
Ki Niet 
Ki Niet A IK’tein es artista transdisciplinar chileno, desarrolla en una obra de performance 
relacional de 13 años llamada Le Vide AUM, la cual, trabaja desde variedad de medios y áreas 
del saber, para integrar a través de diálogos holísticos y esculturas inmateriales, sensibilidad 
en las estructuras contemporáneas. ‘EKT’ es una obra de arte de performance por Le Vide 
AUM, que ocurrirá el 22 de agosto de 2020 (día del sobregiro ecológico del presente año) 
durante 7 horas, en Galería NAC, Santiago de Chile. Se trabaja en conjunto a un colectivo 
interdisciplinar y el curador Thiago Verardi. La obra tiene por objetivo generar conciencia, 
sanar y enfrentarse al desafío de lo planetario, ya sea desde la actual pandemia o el cambio 
climático que vemos por delante, proponiendo el diálogo como instancia fundamental. Se 
trabaja sobre el fenómeno de la huella ecológica, reflexionando sobre la desincronización 
entre los ciclos humano-máquina-medioambiente. Se caminará cíclicamente entorno a un 
depósito de tierra fértil, mientras se canta una melodía infantil, hasta su colapso, para 
finalmente plantar flores. Esto se transmitirá vía streaming, el cual, a través de un objeto 
sonoro paramétrico, permitirá interactividad bidimensional informática, entre participantes. 
 
Videos:  
 
Cristobal Cea 
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 

https://lvaum.com/ekt


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 
 
Paula Abalos 
Su obra se desarrolla principalmente en el campo del video arte, instalación, cine 
experimental y creación de libros objetos. Esta -en combinación de lo documental y lo ficticio- 
abarca temáticas en torno a la relación del cuerpo humano con el espacio y el trabajo. 
Tras sus estudios de Licenciatura en Artes Visuales en Santiago, el 2016 obtuvo una beca 
DAAD (Servicio Alemán de intercambio académico) para realizar una residencia universitaria 
en la clase de Cine Expandido en la Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Academia 
de Artes Visuales de Leipzig). El 2018 comenzó estudios de Meisterschüler en Artes Mediales 
en la misma universidad (financiados por Fondart Nacional de Formación), los que finaliza en 
Septiembre del 2020. Su obra ha sido expuesta individualmente en Galería Concreta 
Matucana 100 (Santiago), Galería Die Ecke Barcelona, BAJ Valparaíso, KUB galerie Leipzig, 
entre otros. Ha participado en exposiciones colectivas en Santiago, Valparaíso, Punta Arenas, 
Lima, Miami, Barcelona, Madrid, Paris, Londres, Berlín, Leipzig y Zagreb. Ha participado en 
diferentes festivales de video arte, en donde destaca FIVA (Buenos Aires), City Screen Festival 
LOOP Barcelona y PROYECTOR (Madrid). El 2015 obtuvo el 1º lugar en la categoría de video 
arte en los premios municipales de Santiago.  


