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…………………………………………………………………………………………………………  
El trabajo de María Gabler toma como punto de partida los conceptos de experiencia, 
recorrido y objeto. Su interés está puesto en el modo en que diariamente nos relacionamos 
con lo que nos rodea; de ahí que, en general, produzca instalaciones creadas 
específicamente para el lugar en donde se emplazan y en las que el espectador pasa a 
tener un rol activo, como transitar alrededor o moverse de manera especial. En ese sentido 
su producción artística está marcada por la constante búsqueda de generar quiebres en 
la experiencia que tenemos cotidianamente “en” y “de” los espacios que habitamos. 
...……………………………………………………………………………………………………... 
Muro falso, la primera exposición de María Gabler en Galería NAC, es una intervención e 
instalación que vincula dos instancias expositivas fundamentales: el espacio de la galería y 
la feria Ch.Aco.  
 
La obra consiste en el corte y sustracción de una de las murallas de NAC; la muralla sustraída 
será parte de la exposición que la galería presentará paralelamente en la feria Ch.Aco. Así, 
la intervención produce un doble descubrimiento: hace aparecer el muro estructural de 
concreto desnudo en la galería, a la vez que aparece la estructura oculta, el falso muro de 
la galería en la feria. 
 
A esto se suma una serie de fotografías que son el resultado del registro reiterado de 
situaciones constructivas transitorias observadas por la artista en el espacio público. De esta 
forma Gabler pone en marcha las estrategias caracteristicas de su obra, una que se ha 
distinguido por sus instalaciones site specific, a través de las cuales interrumpe las lógicas 
del entorno arquitectónico para transformar la experiencia cotidiana.  
..………………………………………………………………………………………………………... 
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María Gabler es Licenciada en Arte en la Universidad Católica (2010), titulada del programa 
de Magister en Artes Visuales de la Universidad de Chile (2014). Ha participado en diversas 
exposiciones entre las que destacan las muestras individuales “A la vista” en Centex 
Valparaíso (2018), “La Galería” en Sala de Arte CCU (2017), “Mirador” (2015) en Galería 
Tajamar, “Lo posible, lo real y lo necesario” (2012) en MAC sede Quinta Normal, “La Vitrina” 
(2011) en Galería Animal y “Ruina” (2011) en Galería BECH. Además ha sido parte de más 
de una docena de exhibiciones colectivas como “Ciudad H” (2015) en Matucana 100, 
“Angstrom” (2014) en Galería D21, “Plantas en una tormenta eléctrica” (2014) en Galería 
Macchina, “Artista del Mes/ Artishock” (2013) en Galería Local, “En Medio: Arte y Sociedad” 



 
 
 
(2012) en el Museo de la Solidaridad y “Umbrales” (2011) en Galería de Arte de la 
Universidad Católica de Chile. 
 
Su trabajo ha sido reconocido en varias ocasiones recibiendo dos Fondart Regional para su 
producción de obra (2015 y 2017), adjudicándose el 3er lugar de la Beca Arte CCU 2015, 
ganando “Showroom” el Pabellon Sustentable del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
en Feria Ch.ACO 2011 y obteniendo el premio a la excelencia en la Mención Instalación en 
el concurso “Arte en Vivo” en el Museo Nacional de Bellas Artes el 2010. 
...……………………………………………………………………………………………………… 
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