
 
 
 
 

INCISIONES 
María Jesús Valenzuela. 

 
Del 14 de junio al 14 de Julio 

Fecha inauguración: jueves 14 de junio, 19:30 hrs 
…………………………………………………………………………………………………………  
Su trabajo es un estudio permanente del dibujo y el trazo en el espacio. Los diversos 
lenguajes de la danza, performance, el video-experimental, la fotografía y el 
bordado sobre papel dialogan en su obra. Desde hace años, el achurado la 
acercó a la luz y a las sombras con obsesivas delineaciones que adquieren los 
contornos de hojas, árboles y matorrales. Hoy es el bordado, dispuesto a una 
constante experimentación,  lo que construye el ritmo de “Incisiones”, figuras 
hipotéticas de abstracciones hiladas sobre el papel blanco. 
…………………………………………………………………………………………………………  
Galería NAC presenta Incisiones, la segunda exposición individual de María Jesús 
Valenzuela. La muestra presenta trabajos en papel de algón bordado que evocan 
formas orgánicas, corporalidades con modulaciones temporales propias. Son 
bordados coloridos que condensan el tiempo de un oficio cuya repetición remite 
al peso de un trabajo feminizado. Las piezas que se exponen colman el vacío con 
simpleza: el hilo sobre el blanco lentamente figura círculos y elipses, con simetrías y 
equilibrios que crean una partitura geométrica de repentinos quiebres visuales. 
Tales resonancias y temporalidades del bordado permiten traspasar la 
bidimensional del dibujo hacia la intrincada espacialidad textil.  
 
Así, una aguja entra y sale de un papel algodonado, el papel es blanco y las figuras 
que se van creando son coloridas e intermitentes. En “Incisiones” hay una sensación 
de expansión, amplitud e inconclusión, por lo que Maje Valenzuela nos invita a 
consumar con la mirada estas inéditas formas geométricas.  La interrupción del 
trazo hilado en el papel deja en evidencia la materialidad y la coreografía corporal 
para hendir al momento de bordar, cual acto repetitivo, casi mecánico, aunque 
rompiendo el patrón de los esquemas geométricos.  
..………………………………………………………………………………………………………... 
 
CV 
Santiago, Chile, 1986 
 
Licenciada en Artes Plásticas con mención en Escultura de la Universidad de Chile. 
Se inicia en el área de la fotografía con estudios en la Pontificia Universidad 
Católica y en International Center of Photography New York. Luego realiza un 
Diplomado en manejo de softwares especializados en postproducción de vídeo. 
Los próximos años participa en exposiciones de video arte y performance y en 



 
 
 
distintos  proyectos que combinan el mundo audiovisual con el patrimonio oral 
inmaterial en Chile y España. Cursa Antropología Visual en la Universidad de 
Barcelona. Realiza Master Documental de Creación en la Universidad Pompeu 
Fabra, Barcelona. El 2016 es Ganadora de Beca Corfo. El 2017 fue coordinadora de 
los programas de cine del Festival de Vídeo Arte LOOP Barcelona. El pasado año 
realiza su primera exposición individual con la serie de bordados sobre papel en 
Galería República y participa en Colectiva Jóvenes Artistas en Galería Arte Espacio 
el presente año. 
...……………………………………………………………………………………………………… 
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