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EXPOSICIÓN COLECTIVA

_ PILAR ELGUETA

Pilar Elgueta (Santiago de Chile, 1989) es egresada de la Escuela de Arte de la Universidad Católica. Fue 
ganadora del primer lugar de la #1O versión del Premio MAVI / Arte Joven Contemporáneo el 2O15. Ha 
tenido exposiciones en Chile y en el extranjero desde el año 2O11 a la fecha; en lugares como Museo 
de Arte Contemporáneo MAC (Santiago, Chile), Museo de Artes Visuales MAVI (Santiago ,Chile), Sala 
Balmaceda Arte Joven en el marco de SACO6 (Antofagasta, Chile), Asia Contemporary Art Platform 
NON Berlin (Berlin, Alemania), Galería Ambos Mundos (Buenos Aires, Argentina), Espacio Lalitho 
(Oaxaca, México), MIA Collection Virtual Museum (2O2O), Galería NAC (Santiago, Chile), entre otros. 

Ha realizado residencias de investigación y producción de obra desde el año 2O16 a la fecha; 
en colaboración con el Museo de Artes Visuales MAVI (Santiago, Chile), junto a Molten Capital 
en el Museo de Arte Contemporáneo MAC (Santiago, Chile), junto a Ambos Mundos (Epecuén, 
Argentina) y junto a Estudio Abierto (Oaxaca, México).

Statement

El trabajo de Pilar Elgueta se desarrolla en múltiples soportes; desde la instalación al registro de 
acciones en diversos medios, en él se reflexiona sobre la relación del humano con el paisaje y su 
representación, 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 de 
modificación de la materia natural. Investiga metáforas y acciones en busca de elaborar la pregunta 
sobre las voluntades y su futilidad, considerando el fracaso o desgaste como un fenómeno estético. 

En un tiempo dividido entre el trabajo en su taller y la investigación en terreno, la artista crea viajes 
-físicos y conceptuales- que decantan en proyectos específicos en los que desarrolla temas que se 
mueven dentro de la teoría de la imagen, historia del paisaje, desastres naturales, símbolos de la era 
de las pantallas, soportes urbanos y problemáticas ambientales. Así, su investigación pone a dialogar 
lo analógico y lo digital, reflexionando en torno a los límites de la representación, de esta forma los 
resultados de sus proyectos exponen constelaciones heterogéneas de medios y soportes, momento 
donde el vínculo entre la individualidad y lo inabarcable de la naturaleza encuentra un umbral filosófico.

_ CONSTANZA MIRANDA

Constanza Miranda (Santiago de Chile, 1983) es periodista y fotógrafa documental con un 
registro contemporáneo. Durante su carrera se ha especializado en producción, gestión 
e investigación periodística audiovisual, así como también en el desarrollo de contenidos 
vinculados con la imagen. Durante el año 2OO8 realizó un diplomado en “Apreciación y 
escritura sobre cine contemporáneo” en la Escuela de Cine de Chile y otro el 2O12 sobre 
“Fotografía digital, estética y técnicas” en el Instituto de Estética de la Universidad Católica.
Durante varios años formó parte del colectivo de documentalistas MAFI (www.mafi.tv) con 
quienes realizó películas y residencias artísticas. En el 2O18 vivió en Inglaterra, país donde editó 
un libro sobre su trabajo y expuso en Liverpool, Leeds y Manchester. Además, ha participado 
en exhibiciones colectivas en NY, Londres, entre otras ciudades.
 
Statement
 
Mi trabajo está enfocado en capturar espacios. Estos dan cuenta de las personas que lo habitan 
o que en algún momento dejaron de estar ahí ya que los lugares tienen una personalidad que los 
distingue en relación con otros espacios circundantes. Algunos de ellos nos muestran la relación/
escala entre el ser humano y otros solo son huellas del mismo. El quehacer fotográfico me permite 
elevar lo cotidiano y transmitir calma por medio de la paleta de colores.
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_ LAURA VERNAZA
 
Laura Vernaza (Chile, 1989) Licenciada en Artes, Pontificia Universidad Católica de Chile (2O13). 
En febrero de 2O12 realizó una residencia en La Habana, Cuba, que incentivó su investigación 
visual por los elementos urbanos que se replican en diferentes contextos, esta investigación la ha 
conducido a explorar distintos alcances de la fotografía, participando en diversas exposiciones, 
dentro de las que destacan; “Concurso ArtEspacio Joven Itau” Galería Artespacio (2O19), “Fuera 
de Movimiento” EKHO Gallery (2O17), “Premio MAVI minera escondida” MAVI (2O15), “Artefacto” 
Casas de lo Matta obteniendo el tercer lugar en su categoría (2O16), “Cartografía de un paisaje 
urbano”, Museo Benjamín Vicuña Mackenna (2O12), entre otros. También ha participado en 
distintas ferias de arte, tanto en Chile como fuera del país.
 
Statement
 
Mi trabajo, principalmente fotográfico, ocurre a través de ejercicios de descontextualización de 
modelos reales como edificios, nubes, agua, entre otros. Que crean imágenes atemporales sin 
referencias contextuales o históricas.

Mis fotografías son capturas de diferentes detalles del contexto urbano en situaciones lumínicas 
naturales, que no pretenden ser una representación de la realidad, sino una construcción que 
evidencia su materialidad y la bidimensionalidad del medio. Así, en mis obras los volúmenes y 
el espacio se transforman en planos de color, que suprimen la información que los identifica.
 
Me interesa utilizar como modelo particularidades que descubro al recorrer la ciudad, y transformarlas 
a través de herramientas de la fotografía análoga; como el encuadre y la exposición a la luz natural, 
y de la edición digital; como la saturación y el color, generando una imagen que intensifica la falta 
de identidad a través de este doble ejercicio de anulación.
 
Mi trabajo es una pregunta sobre la idea de identidad, pone énfasis en cómo los elementos que 
creemos definen nuestras ciudades, espacios y experiencias, finalmente se replican en diferentes 
contextos una y otra vez.

_ CRISTIÁN ANINAT

Cristián Aninat (Santiago de Chile, 1984) es fotógrafo, publicista y relacionador público de la Universidad 
Complutense de Madrid. Actualmente dedicado a la fotografía autoral y a la dirección ejecutiva  
de la Fundación Colección Ca.Sa. 

Mi trabajo radica en una profunda reflexión en torno al paisaje y su composición, desde la 
naturaleza, la escala humana, lo habitable y lo que como sociedad, definimos y hacemos con él. 
La composición, el equilibrio y la estética cumplen un rol fundamental, donde me gusta destacar 
la simpleza y arquitectura del mismo.

Statement

A través de mi trabajo busco reflejar un equilibrio perfecto entre la estética y la experiencia. Cada 
fotografía es una extensión de mi visión de la vida, de las cosas y situaciones, es una forma de 
expresión muy personal, donde la composición y la belleza cumplen un rol fundamental.Estoy en 
una constante búsqueda y desarrollo personal que hago tangible y expreso a través de imágenes. 
Para mi, una máquina fotográfica es la herramienta perfecta para expresar lo sentido y vivido 
dejando así, más que un simple recuerdo, una huella.
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_ MATTHEW NEARY

Matthew Neary (Santiago de Chile, 1989) es licenciado en Artes de la Universidad Católica, 
actualmente es representado por Galería NAC. Ha participado de la Bienal de Nuevos Medios 
(2O13), ha realizado exposiciones en el Museo de Arte Contemporáneo (2O14), en Galería AFA, en 
el Centro Cultural Matucana 1OO (2O14), En el Centro Cultural Gabriela Mistral (2O17), entre otros. 

Además ha sido partícipe de la Feria Drawing Now Paris (2O15) y en la Primavera de la Juventud, 
proyecto realizado en el Centro Cultural Gabriela Mistral (2O17). En los últimos años ha participado 
en una serie de residencias tanto en Chile como en el extranjero.

Statement

Su trabajo se enmarca en la producción de sistemas que integren al espectador como un sujeto 
activo en la producción de sentidos y significados. En la producción tanto de objetos, imágenes o 
instalaciones mediante el uso de ilustración, texto, fotografía, video o métodos apropiación, existe 
una labor que integra la figura del productor con la del mediador. Ésta define una metodología 
de desplazamientos y re- estructuraciones para producir una brecha donde podamos reflexionar 
sobre la propia forma en que las partes adquieren cohesión según el relato particular y/o cultural.

_ DIEGO SANTA MARÍA

Diego Santa María (Santiago de Chile, 1982) es 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 (2O11), “Un túnel bajo la cama si es necesario” en Galería Armada (2O13), 
“Borde Costero” en Galería NAC (2O15) y “Club Social y Deportivo Porvenir” en el Museo  
de Arte Contemporáneo (2O18).

Entre sus exposiciones colectivas destacan “Ejercicio-Retrato” en MAC de Valdivia (2OO9), “Canciones 
de amor y otras pasiones de origen romántico” en Galería Loewenthal (2O12), “Sensación” en 
Galería Local (2O12), selección concurso MAVI-escondida (2O14) y Sub 3O en el MAC de Quinta 
Normal (2O15).

 
Statement
 
Los procedimientos de elaboración de obras en el trabajo de Diego Santa María son mirando, 
escuchando, discutiendo, deambulando; pero fundamentalmente compartiendo la dinámica del 
hacer 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.
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_ SEBASTIÁN MEJÍA

Sebastián Mejía (Lima, 1982) ha exhibido su trabajo en la Fundacion Cartier de Paris, The  
Photographers Gallery en Londres, el Museo de Arte Contemporáneo en Santiago de Chile y la 
galería Metales Pesados Visual.  Publicó su primer libro “Panorama” con DAGA Ediciones. 

Estudió Fotografía en el School of Visual Arts de Nueva York, EE.UU, donde ganó el premio al logro 
fotográfico.  Ha realizado cuatro exposiciones individuales en Santiago, “Topofilia”, en la galería 
Animal, 2OO8, “Historia Natural” en la galería 211, el año 2O1O, «Biopolis» en la Galería Tajamar,  
el 2O12 y La Ciudad Des-Modernizada en el Museo de Arte Contemporáneo. 

También ha participado en una variedad de ferias internacionales y exposiciones colectivas 
recientes incluyendo, ParisPhoto 2O14 con Toluca Fine Art, LimaPhoto 2O14 con Carlos Caamaño 
Proyectos Fotograficos, BuenosAiresPhoto con la Galeria Aldo de Soussa, “Puro Chile” en el Centro 
Cultural Palacio La Moneda, “Ciudad Domesticada” en el Centro Cultural Estación Mapocho, 2O11, 
«Divergencias» en el Centro Cultural de Chile en Buenos Aires, 2O12, “Ciudades Paralelas” en la 
Alianza Francesa de Lima, 2O13 y «True Lies» en la Visual Arts Gallery de Nueva York, 2O13.

Statement

El trabajo de Sebastián siempre se ha basado en el paisaje, principalmente en la ciudad. Su búsqueda 
se enfoca en vestigios de vida primitiva que pasa desapercibida en la metrópolis moderna. Gracias 
a su carácter serial, la ausencia del hombre destaca las cualidades antropomórficas de las formas 
naturales dándole personalidad a seres raramente contemplados.

_ PABLO BRONSTEIN
 
Pablo Bronstein (Punta Arenas, 1975) es arquitecto de la Universidad Finis Terrae, desarrolló 
su carrera profesional en Chile entre la docencia y la práctica profesional como Socio Director 
de Arquitectura de la oficina Daw Arquitectura y Diseño. Fotógrafo, Master Arquitectura, 
Arte y Espacio Efímero de la Universidad Politécnica de Catalunya. Actualmente vive y trabaja  
en la ciudad de Barcelona.

Statement
 
Fotógrafo cuyo trabajo surge de una reflexión sobre situaciones anómalas del contexto urbano, 
central y periférico. La dualidad fotógrafo-arquitecto nos entrega un registro visual mediante el 
cual accedemos a lecturas en diferentes escalas que abren un debate sobre Territorio, Memoria 
e Identidad. Los elementos construidos incompletos u objetos deslocalizados nos hablan de la 
Materia, desde la óptica de la obsolescencia y el deterioro de los elementos implantados en 
el espacio. 

Actualmente se encuentra desarrollando una serie de fotografías cuya intención es abrir un 
debate en torno al monumentalismo y el espacio público y la representación de la sociedad 
contemporánea.
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_ VALENTINA OSNOVIKOFF

Valentina Osnovikoff (1992) estudió fotografía en la Universidad del Pacífico. En 2O18 cursó el 
taller Un Viaje por la Historia de la Fotografía con Luis Poirot. Desde el año 2O17 ha participado 
en las tutorías anuales de Javiera Infante, presentando sus trabajos en exposiciones colectivas. En 
2O19 mostró el proyecto en “Hacer ver que vemos” en Galería NAC y participó en la exposición 
“Nemesio Antúnez. Panamericano” en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago. En 2O2O 
fue parte de la muestra virtual “Historias de un Encierro” convocada por el Capítulo Chileno del 
National Museum of Women in the Arts y CV Galería, participó en la décima sexta edición de la 
feria de fotografía Buenos Aires Photo, representada por Galería NAC y realizó su última exposición 
“Big Sur” en la misma galería. Su trabajo ha sido publicado por la revista Átomo nº 4, revista JOIA 
Magazine con el proyecto colectivo Palimpsesto y revista Letargo.

Statement

La fotografía de Valentina Osnovikoff dirige la mirada hacia las particularidades de la vida 
cotidiana, siempre intervenidas por la luz, elemento protagónico en su trabajo. A través de 
esta, crea atmósferas que transformen la manera en que percibimos ciertas situaciones dando 
paso a nuevas realidades, llevándolas a un plano emocional y creando relatos a partir de estas.

_ MARÍA VERÓNICA SAN MARTÍN

María Verónica San Martín (Santiago de Chile, 1981) es artista multidisciplinaria y educadora  
radicada en Nueva York. San Martín asistió al programa de estudios independientes (ISP) del 
Whitney Museum of American Art de Nueva York (2O17-2O18), fue scholar del New York Center 
for Book Arts (2O16-2O17), y tiene un Másteren grabado y Libros de Artista del Corcoran School 
of Art and Design de Washington DC (2O11-2O13, Becas Chile). El 2O2O recibió el premio del New 
York Foundation for the Arts, ha obtenido en tres oportunidades el Fondo Nacional de la Cultura 
y de las Artes, FONDART, Gobierno de Chile y ha realizado residencias internacionales en Art 
OMI, NY (2O16) y en ACE, Buenos Aires (2O19). San Martín ha participado en varias exposiciones 
internacionales destacando la Bienal The Immigrant Artist Biennial, Nueva York (2O2O). 

Ente el 2O13 y el 2O19 realizó muestras individuales en el Museo Meermanno de La Haya, Holanda; 
el Archivo Nacional de Chile; la Galería Animal de Santiago; The Center for Book Arts de Nueva 
York; BRIC Arts Media de Brooklyn; el Centro Cultural Estación Antofagasta de Antofagasta 
y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago. A su vez, ha participado en 
exhibiciones grupales en the National Museum of Women in the Arts, D.C (2O2O); IPCNY (2O2O);  
Print Center, PA (2O19); Artists Space, NYC (2O18); Bayerische Staatsbibliothek, München (2O17) 
; Stanford University Museum, CA (2O16); Minneapolis Institute of Art, MN (2O15); Larva Forum, 
Guadalajara (2O14); Corcoran Gallery of Art, DC (2O13) y la Biblioteca Nacional, Santiago (2O11), 
entre otras. Su obra forma parte de las colecciones del Metropolitan Museum of Art, MET, 
NYC; Centre Pompidou, Paris; Walker Art Center, MN; Library of Congress, DC; New York Public 
Library, NYC, Centro Nacional de Arte Contemporáneo, Cerrillos Chile, y Museo de la Memoria, 
Santiago, entre otras.
 
Statement
 
Mi trabajo da testimonio de un presente construido sobre el legado del pasado traumático y rechaza 
la idea modernista de una historia progresista con un pasado fijo, así como la categorización de los 
medios fijos, ya que mis grabados y libros se convierten en esculturas, instalaciones, performance 
y memoriales. Entiendo la memoria como un proceso vivo que se moviliza, invitando al espectador 
a participar en experiencias similares de violencia compartida en colectividad y solidaridad
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_ CONSTANZA GAZMURI

Constanza Gazmuri (Santiago de Chile, 1986) el año 2O15 realiza residencias artísticas durante el 
invierno en Islandia y Finlandia, focalizándose en la problemática de la oscuridad y la supervivencia 
bajo condiciones extremas. A nivel internacional ha participado de las muestras colectivas: 2O2O 
Living Away Fest, Nueva York; 2O16  LOOP Festival Gotic Route “The Distance”,  This must be the 
place, Espai Colona en contexto Art Nou Barcelona; 66º Fjallabyggð, Listhus Gallery, Ólafsfjörður, 
Islandia; De aquí y de allá , ZKU Berlín; CVARN (Chilean video art right now) exhibido en India, 
Francia, Cuba, Ucrania y Latvia. 

A nivel nacional cabe mencionar la muestra individual Desplazamientos, Galería Isabel Aninat, y las 
exposiciones colectivas: “Espacios extremos” 11º Bienal de Artes Mediales, Fundación  Telefónica,  
“Espacio compartido” Balmaceda 1215, entre otras. También ha participado en ferias de arte como 
Faxxi y Art-Stgo. El 2O2O obtiene el FONDART de adquisición con su obra “One day walking through 
the horizon”. Su obra forma parte de colecciones privadas en EEUU, España, Argentina y Chile.

Statement

Aborda los lenguajes fotográfico y de video desplazándolos de su condición de registro para 
trasladarlos hacia el ámbito de lo pictórico. Utiliza la cámara como herramienta para capturar la  
esencia del paisaje;  su atmósfera y los elementos lumínicos (oscuridad/luz).  Trabaja con estos 
elementos desde un plano abstracto que remiten a la idea de lo efímero y del tiempo en movimiento. 
Conceptos como el horizonte, lo infinito, lo incierto y lo intangible son propios de su investigación. 
Los que se materializan en los fenómenos de la niebla y la penumbra, como  también en el 
elemento agua. 

_ FELIPE UGALDE
 
Felipe Ugalde (Santiago de Chile, 1979) es Arquitecto por la Universidad Andrés Bello de Santiago 
de Chile (2OO7), Máster en Teoría y Práctica del Proyecto de Arquitectura en la Universidad 
Politécnica de Cataluña, Barcelona (2O11). Realizó un curso de Especialización Fotográfica en 
Arquitectura e Interiorismo en el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña, Barcelona (2O13). 
Publicó el artículo “Jean Prouvé y Smiljan Radic: contemporaneidad inactual” en la revista Pointes 
no 8. Madrid, 2O14; Fotógrafo en el libro “Schapira Eskenazi Arquitectos: Obra Cincuentenaria” 
Ediciones ARQ, Santiago, 2O18. Ha participado como fotógrafo de las siguientes exposiciones: 
Primer lugar en el concurso Internacional de Fotografía “La Città Nuda”. Cagliari, 2O14; Stripart, 
Barcelona 2O14; Ferias de arte contemporáneo Ch.aco y Faxxi, Santiago 2O15; Barceloneta Visual, 
Barcelona 2O15; Art Stgo, Santiago 2O18; Obtención Fondo de Adquisición de Contenidos Culturales 
de Arquitectura, con la serie fotográfica “Palimpsesto Social”, 221. Actualmente es profesor de Taller 
II de la Universidad Tecnológica Metropolitana y paralelamente como fotógrafo de arquitectura.
 
Statement
 
La vertiginosa transformación de la ciudad, va generando un paisaje urbano cada vez más 
complejo de contemplar, la multitud de situaciones y encuentros fortuitos que uno experimenta 
cotidianamente en el territorio urbano quedan registrados de una manera abstracta en sus 
habitantes, reflexionar sobre la experiencia de la ciudad y del espacio se ignora por completo en 
el habitante contemporáneo. 
 
Mi fotografía busca interpretar el territorio donde nos desenvolvemos diariamente, imágenes que 
buscan reflexionar de manera directa sobre elementos específicos de la ciudad contemporánea, 
encuentros fortuitos de objetos y situaciones que van conformando las imágenes del paisaje 
urbano como construcción cultural de nuestras ciudades.
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