




Libro/pintura que consta de 40 pinturas/textos, que tratan de 

imágenes de Valparaíso, acompañadas de una reflexión personal 

del artista, desde la libertad del arte en torno a la historia de 

Valparaíso, la idiosincrasia de los porteños y la problemática actual 

de la ciudad, siendo una mirada crítica, una especie de ABC de por 

qué estamos como estamos.

Un guardaparques africano dijo “Vamos a salvar lo que amamos, 

amamos lo que conocemos y conocemos lo que nos enseñaron”. 

Educar: a eso apunta esta obra dedicada a niños y adultos para que 

tengamos más amor por Valparaíso.

Este es un aporte de la cultura del hábitat desde el Submarino Azúl 

de Playa Ancha.

Valparaíso para principiantes y moribundos
Por Gonzalo Ilabaca





















































































Pintor autodidacta y aferrado al pincel, Gonzalo Ilabaca se ha 

mantenido ajeno a la Academia y a las Vanguardias buscando en 

sus viajes la inspiración para sus cuadros: Chile, India, Indonesia, 

Nepal, Tailandia, México y Guatemala han sido parte de su recorrido. 

Así, paisajes urbanos y retratos de personajes aparecen en sus telas 

cargados de una atmósfera legendaria y poética, donde lo vivencial 

predomina sobre toda teoría estética. 

De espíritu nómade, Gonzalo Ilabaca ha logrado unir el arte y lo 

cosmopolita en su vida a través de sus pinturas viajeras y retratos. 

Autodidacta y radicado en Valparaíso, fue declarado Ciudadano 

Ilustre de esa cuidad; ha pintado sus noches, predominando los 

interiores de los últimos bares de marinos, como Flamingo Rose o 

el ya desaparecido Roland Bar. 

Ha participado en exposiciones colectiva en Chile, Perú, Ecuador, 

México, Canadá, España, Inglaterra, India y Japón.

Su estadía en Europa durante la década de los ochenta, le permitió 

conocer de cerca la obra de grandes autores a los que admiraba, 

tales como Van Gogh, el noruego y expresionista Munch, el lituano 

Soutine y Kokoshka, referentes que se reconocen en sus trabajos.

Gonzalo Ilabaca



¿Cómo comprar?

Las pinturas, firmadas por el artista, se hacen en forma 

personalizada y por encargo. 

En la práctica, el artista hará llegar una página del libro en óleo 

sobre tela, las cuales tienen un plazo de entrega de 30 días 

aprox. 

Valor

$490.000. Envío gratis en Santiago y regiones.

Formas de pago

Transferencia o hasta 3 cheques.

Medidas
58 x 33 cms, sin marco.

Contacto

Carmen Momberg P.

info@kunst.cl 

+56 9 8390 0275

www.kunst.cl 






