
 
 
 
 

 

ENTREVER 

Colomba Fontaine 

 

Del 5 de Enero al 11 de Marzo 2017 

Fecha inauguración: Jueves 5 de enero a las 19:30 horas 

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

El trabajo de Colomba surge de la investigación en torno al proceso y resultado 

del grabado tradicional. De esta manera rescata el método de adhesión y 

sustracción de material con que se elabora la matriz, ya no como proceso para 

grabar una imagen que se va a repetir, sino como un resultado que llega a formar 

la imagen. 

  

La cera -material principal en su trabajo- está intervenida o adherida a distintas 

tintas oleosas y al agua, para crear superficies de capas intercaladas que luego 

son talladas haciendo aparecer una imagen. La línea es el gesto mediante el 

cual va conformando la imagen. Esta obedece a los límites del soporte 

estableciéndose una relación de continuidad o quiebre según dicte la 

composición o naturaleza propia de la imagen.  

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

 

“Entrever”, primera exposición de Colomba Fontaine en Galería NAC, surge tras 

una investigación en torno a dos materiales, la cera y la cerámica gres, 

materialidades distintas pero a las que hace funcionar bajo una misma lógica. En 

ambas desarrolla procesos de trabajo por capas, obsesión que ha sido 

permanente en la obra de Colomba.  

 

De esta manera la muestra se basa en una búsqueda entre el cubrir y el descubrir, 

en donde las imágenes instan a que el observador pueda entrever lo oculto, que 

recorra, que descubra ese límite. Así la imagen no se presenta con una sola 

mirada, sino que va mostrándose en la acumulación de detalles o partículas 

visibles que la conforman, se va transformando según desde donde se la mire.  

 

La muestra está separada en dos, de acuerdo a las materialidades utilizadas, en 

las que prima la textura tanto táctil, dada por las capas y el color, como visual. La 

primera parte se compone de trabajos en serie y dípticos sobre planchas de 

bronce intervenidos con esmaltes, acrílicos y cera; la segunda, por una serie de 12 

piezas trabajadas sobre y con cerámica gres adherida a pigmentos.  

 



 
 
 
 

Así la muestra se presenta como una serie de procesos materiales, una 

exploración técnica con resultados inesperados, los cuales aparecen a partir de 

aplicar los mismos procesos a diferentes elementos. La artista pone al límite las 

propiedades de cada materialidad, trabajando prolijamente en relación a los 

comportamientos desconocidos.  

 

CV 

Santiago – Chile, 1987 

Licenciada en Artes Visuales en la Pontificia Universidad Católica (2010), fue una 

de las seleccionadas para la exposición “Umbrales”, exposición que reune los 

mejores trabajos  de Examen de Grado. Paralelamente, realizó un Diplomado de 

Psicoplástica, Pontificia Universidad Católica (2010). 

 

El año 2013 realizó estudios en New York en técnicas de Grabado, cerámica y 

técnicas mixtas en el School of Visual Arts, Lower East Side Printshop Inc, The Art 

Student League of New York. El año 2015 es seleccionada para cursar las tutorías 

en Taller Bloc. Entre el 2012 y 2015 participó de exposiciones colectivas en  Sala 

Audi Boutique, Santiago Chile, Galería Oops en la muestra “ Explora”, Fundación 

Providencia en la muestra “Buena Compañía”, Taller Bloc en muestra colectiva 

“Expo Bloc”. 

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

 

Juan de Dios Vial 1359, Providencia, Santiago 

Horarios: lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs. 

Sábado: de 11:00 a 14:00 hrs. 

Para visitas fuera de horario coordinar al  +569 97892590 

Facebook: nacgaleria / Instagram: galerianac 

www.galerianac.cl 

 

http://www.galerianac.cl/

