
 
 
 
 

COLETAZOS DE LA RECESIÓN  
Enrique Flores. 

 
Del 19 de julio al 18 de agosto 

Fecha inauguración: jueves 19 de julio, 19:30 hrs 
…………………………………………………………………………………………………………  
Las obras de Enrique Flores se crean bajo la nocione de memoria, precariedad y humor, 
aludiendo directamente a intereses personales arraigados en imaginarios y emotividades 
colectivas. A través de temas como la urbanidad, el viaje y la búsqueda, Enrique Flores ha 
trabajado de manera interdisciplinar y multi-medial, produciendo obras que van desde la 
pinturas hasta acciones de arte. A partir de su gira Buscando chilenos (2016) comenzó un 
viaje por la identidad e intereses historicos nacionales, sobre los movimientos y traslados 
como proceso de creación artístico. 
.………………………………………………………………………………………………………  
Coletazos de la recesión es una exposición que se piensa desde la construcción y 
reconstrucción de historias de distintas épocas, en que la crisis y los cambios socioculturales 
de nuestra región se entremezclan en un relato  fuera de una línea de tiempo real. 
 
Estas obras se materializa  desde el sencillo gesto manual del modelar piezas  de arcilla en 
técnica de  cerámica  para elaborar una narración  de imaginarios  de un paisaje urbano 
contemporáneo que contempla  personajes  escondidos,  que merodean por nuestra 
ciudad,  que se desenvuelven en un escenario de eterna post crisis, que los traslada a  
economías de sobrevivencia , migraciones, ocio/cesantía/divagaciones y algunos actos 
delictuales controlados por la autoridad 
...………………………………………………………………………………………………………. 
 
CV 
Santiago, Chile, 1982 
 
 
Licenciado en Artes de la Universidad Católica, Ha sido impulsor de proyectos auto 
gestionados de arte independiente de character colectivo, fundador de Galería Daniel 
Morón, Centro de Investigación Artística (C.I.A.) e Instituto Tele Arte así como también ha 
realizado la labor de editor de publicaciones. 
 
Cuenta con diferentes exposiciones dentro del país en galerías como Galería Gabriela 
Mistral, Galería Metropolitana, Museo de Artes Visuales, Galeria YONO, cuenta con 
exposiciones internacionales en Argentina, Uruguay y Suiza. 
 
...……………………………………………………………………………………………………… 

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 
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