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CONVERGENTE

Sala de Arte CCU ha incentivado anualmente que diversas casas de estudio 
realicen muestras de sus artistas más destacados en este espacio, a fin de apoyar 
la creación y circulación de obras de arte, como también otorgar a artistas jóvenes 
o envía de egreso la posibilidad de exhibir sus trabajos en un lugar inserto en el 
circuito profesional del arte contemporáneo. A partir de este trabajo en el año 
2019 nace Convergente, una iniciativa que busca reunir en una exposición a 
artistas provenientes de las distintas escuelas de arte del país. Esto, con el 
objetivo de ser una iniciativa que se repita cada año abogando a la difusión del 
trabajo y las tendencias actuales de la educación artística que se desarrollan en 
nuestro territorio.

Este año retomamos el formato expositivo, pensando que se hace necesario 
continuar con las plataformas de difusión de la producción nacional de nuevas 
generaciones. El acceso a los espacios de exhibición para los jóvenes artistas 
significa un gran desafío. Considerando esto, estas exhibiciones en alianza con las 
casas de estudios, se han transformado en un incentivo para los artistas y en una 
estrategia que busca dar visibilidad al trabajo que las instituciones realizan con 
sus estudiantes. 

Universidades

Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, Universidad Diego 
Portales, Universidad Finis Terrae, Universidad Andrés Bello, Balmaceda Arte 
Joven, Universidad de Playa Ancha, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
Universidad Autónoma de Chile (Talca), Universidad de Concepción, Universidad 
Católica de Temuco, Universidad UNIACC.



Icono (Johannes Gutenberg)
Intervención digital 
Impresión sobre adhesivo laminado 
2,70 x 2,00 mts 
2020

(Descartes)
Intervención digital 
Impresión sobre adhesivo laminado 
2,70 x 1,73 mts 
2020

PARADIGMA DICOTÓMICO

ANTONELLA CISTERNAS

ESCUELA ARTES VISUALES UNIVERSIDAD FINIS TERRAE

La inmersión en la era digital propició un choque de dos cosmovisiones muy complejas en sus 
estructuras fundamentales. Este nuevo espacio, existente pero intangible, coexiste paralelamente 
bajo códigos propios, donde conceptos como la realidad o la verdad dan forma a nuevos 
paradigmas verbales y visuales. 

La muestra es una reflexion ontologica y filosófica desde la dicotomía entre el lenguaje del 
grabado tradicional y el proveniente del folclor digital. Es un diálogo mediador entre presente y 
pasado cuya mixtura propone nuevas posibilidades de comprensión y aceptacion desde la 
diferencia.



Océano Sonoro
Técnica Mixta 
Textil mezclilla reciclada, cobre
1,50x 6,00 mts 
2019

ANA TOBAR / 

RICARDO VALDÉS

BALMACEDA ARTE JOVEN

Es una instalación sonora visual. La temática nace a partir de la naturaleza del agua como 
manifestación sonora, captada en gotas y oleajes de rio y mar. Estos paisajes sonoros son 
distribuidos en “parlantes textiles” a través de una mezcla de confecciones tecnológicas 
rescatadas y reconfiguradas especialmente para que resuenen en ondas de cobre, restos de ropa 
y tela. La presencia humana activa el mecanismo desde lo material en un intento por cuestionar la 
interacción planetaria, haciendo visible y audible nuestra presencia como seres vivos que 
incidimos y podemos transformar nuestro entorno.



Cruzar a nado el Estrecho de Magallanes 
Pantallazo Google Street View y Videoloop 
3 min 50 s
2020

CLAUDIO CAMPOS

ESCUELA ARTES VISUALES UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES

La obra corresponde a una apropiación performática de un recorrido grabado en Google Street 
View, derivada de interpretar en rigurosa literalidad el cruce de dos pequeñas calles en Pudahuel: 
Océano Pacífico y Océano Atlántico, como un símil al hito geopolítico austral que conecta ambos 
océanos, el Estrecho de Magallanes. Por medio de un videoloop, en que utilizo imágenes del 
dispositivo y de fabricación propia, me ficciono como un nadador de aguas abiertas que realiza 
perpetuamente una travesía transoceánica en aguas gélidas de concreto y pixeles.



De la serie Contramuros 
Pintura digital
Mural virtual
Dimensiones variables
2020

ESTEFANÍA ESPINOZA

INSTITUTO ARTES VISUALES PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
VALPARAISO

“Contramuro” plantea mis intrigas respecto al espacio público y la intervención del muro. Nace a 
partir de la crítica a las formas/figuras de represión y violencia, su dominación en el cuerpo ajeno. 
Desde una mirada codificada presento imágenes que abren el paso a múltiples formas de 
interpretación. La obra es de carácter político e inserto en la problemática de representación de 
las formas de violencia en la historia del arte chileno.

“Contramuro” se posiciona entre lo figurativo y abstracto, entre un lenguaje gráfico y pictórico, es 
una zona ambigua de representación. Resulta así una serie artísticade resistencia con una 
multiplicidad de domicilios.



Polvareda 
MDF, pintura de pizarra, tiza. 
Dimensiones variables
2020

FERNANDA BRAVO

ESCUELA DE ARTES VISUALES UNIVERSIDAD DE CHILE

Esta obra trata de superficie, objeto y huella: Pizarra. No la pizarra institucional, como tampoco la 
nostalgia de cierta educación de antaño, sino la pizarra como superficie de un dibujo nebuloso, 
huella inscrita a permanencia sin importar la frecuencia de su borradura. La mano que dibuja, la 
mano que borra. La pizarra se torna como el objeto selecto para un dibujo-borrado constante, 
donde no hay más imagen que su propio fin. La tiza como materialidad nebulosa: no hay nada más, 
solamente esporas blancas que se inscriben y se mueven, creando nubes. Más allá de un alfabeto, 
la pizarra y la tiza se inscriben en su pura materialidad, en la inscripción y borrado, en un dibujo sin 
fin. 



Espacios exteriores 
Videoinstalación con video en bucle
2m 52s.
2020

FRANCISCO IPINZA

ESCUELA DE ARTES VISUALES PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Espacios exteriores, se configura en un contexto de encierro y cuarentena, desde una reflexión en 
torno a un posible «espacio exterior» que se podría concentrar en la pantalla cuando el exterior 
sensible se torna claustrofóbico y hostil. En mi producción artística, esto se problematiza desde 
una recontextualización en la era digital de lo ominoso, tomando en cuenta el proceso de 
desfamiliarización que sufre el cuerpo al emerger como información en su relación con la 
tecnología. 

La estética de este trabajo se produce de una investigación plástica con narrativas abstractas y 
procesos generativos, para entender la dislocación del límite entre la existencia subjetiva (que se 
constituye de formas orgánicas de información) y la informática, así como con el fin de dialogar con 
ella desde lo impersonal, el cuerpo vaciado y el ruido digital.



Stuck in nature 
Óleo sobre madera
0,84 x 0,68 mts
2021

ISADORA DÍAZ

INSTITUTO ARTES VISUALES PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
VALPARAISO

Mi obra investiga el cuerpo y el erotismo femenino en sus tensiones con el paisaje.  Persigo la 
imagen de una naturaleza permeable, como el cuerpo, a los sentidos. La pincelada me permite 
estructurar las formas a través de la observación de los colores que habitan la desnudez en sus 
relaciones con la naturaleza, construyendo ecos cromáticos y reverberaciones entre ambas. Me 
interesa la autoexploración y empoderamiento del placer como una acción política; utilizo el 
recurso visual de un imaginario erótico encontrado en internet, para fragmentarlo, dinamizarlo y 
activar su potencia visual.



Serie ensamblajes territoriales
(n° 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20) 
Acrílico sobre tela cruda
0,77 x 1,10 mts aprox
2020

JOHANS PEÑALOZA 

ESCUELA ARTES VISUALES UNIACC

Serie Ensamblajes territoriales 2019 - 2020

Este serie de pinturas en tela cruda, surge como resultado de la incursión en las manifestaciones 
sociales acontecidas desde el 18 de octubre del 2019, en Santiago de Chile; acompañado de una 
cámara fotográfica, con la que registro acontecimientos durante las reuniones en distintas partes 
de Santiago. 

Estas imágenes son reinterpretadas con manchas y lineas, oscilando entre difuso y agudo, 
señalando a las barricadas, los escombros y los lugares diezmados por la acción de manifestantes 
como marcas en el territorio, producidas por cuerpos anónimos en medio de un territorio 
fracturado y polarizado socialmente.



FV; FR parte 1 / patte 2 / parte 3 
Inyección de tinta
0,53 x 0,73 mts
2020

FRACCIÓN DE VIRTUALIDAD;
FRACCIÓN DE REALIDAD

NAOMI GALDAMES

ESCUELA ARTES VISUALES UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA

En esta obra conviven distintas técnicas y dispositivos fotográficos, esta vez se logra la mayor 
cantidad de herramientas en una imagen. El enfrentamiento se vuelve caos, pero la obra fue 
organizada de forma racional para que dentro de todo el caos que se compartía en la imagen, la 
armonía estética se mantuviera intacta, el control de la composición se mantuviera y la lógica no 
se perdiera.

Luego de un estudio de emulsiones artesanales a base de negativos digitales y negativos análogos 
tales como papel lite a base de proyección o directamente estenopeicos se integran a este 
desarrollo de obra como un enfrentamiento de las superficies y de los dispositivos.



Cotidianidad Escultórica 
Esculturas
Perfiles de metal y objetos de diferente materialidad 
Dimensiones variables
2021

OSVALDO OYARCE

ESCUELA ARTES VISUALES UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

Siempre me ha interesado trabajar con elementos que pueda encontrar en el espacio urbano, ya 
sea rescatando elementos materiales o formales, y en base a estos trabajar una creación 
escultórica En el último tiempo dadas las circunstancias de pandemia me he visto en la obligación 
de entrar en una relación más directa con mi hogar, más allá de las personas con las que convivo, 
he centrado mi atención él los objetos, en su forma y en la disposición en la que habitan un lugar 
dentro mi hogar. Bajo estas nuevas relaciones con los objetos de mi cotidianidad pienso en la 
propiedad escultórica que estos puedan tener y cómo rescatar o enaltecer esta propiedad.



La cámara interna 
Planchas de trupán, tabiquería de madera y
policarbonato (cámara), madera (silla
2,00 x 1,50 x 2,00 mts (cámara) y 0,62 x 0,46 x 0,90 mts (silla)
2021

PAMELA DELGADO

ESCUELA DE ARTES VISUALES UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO

La cámara interna es una propuesta instalatoria que interperla y cuestiona la idea de la 
representación de la realidad, impulsada por la duda en torno a la solidez de las apariencias 
percibidas, toda vez que lo percibido se encuentra condicionado por el complejo entramado de lo 
que somos, teniendo como asidero la teoría del conocimiento desarrollada por Francisco Varela y 
Humberto Maturana. La cámara oscura funciona como metáfora del mecanismo que nos hacer ver, 
pero que al hacerlo reinterpreta lo observado, lo cual dialoga con los aportes del arte conceptual 
al citar la obra “Una y tres sillas”.



Llankan 
Lana sintética, Colihue, Cemento, Luz led
Dimensiones variables
2020

PAOLA QUIDEL

ESCUELA ARTES VISUALES UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

Los llankanes son bailarines que danzan durante todas las ceremonias acompañando a la machi, 
danzan durante toda la noche y todo el día, por lo que son 2 parejas que se van turnando, las 
parejas suelen ser una de adultos y otra de jóvenes, la pareja de jóvenes va aprendiendo de la 
pareja adulta.

Desde el llankan que es una figura de protección de las ceremonias mapuche, creo en mi 
imaginario como seria esta figura, a través del tejido a crochet y mediante una instalación de 
carácter escultórica, donde cada materialidad tiene un valor propio otorgado por su uso o llegada 
a mi comunidad.



Hablar  
Comic impreso en risografía a 2 colores en papel
0,41 x 0,297 mts
2021

SAMUE LIRA

DEPARTAMENTO ARTES PLÁSTICAS UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Hablar” es un relato gráfico que se trabaja a partir del reconocimiento de una nula comunicación 
familiar sobre una memoria en común, en la ausencia de vínculos materiales y afectivos ligados a 
esta idea de memoria. Un relato de ficción que se construye bajo la sensación de desapego 
permanente con la propia identidad personal y memoria familiar. Buscando a través del dibujo la 
verbalización de lo que representa vivir y ver morir una idea memoria.



Soñó conmigo en un basural 
Fotogrametría y Animación 3D
Video HD 1´46´´
2020

YASMÍN CALLEJAS

ESCUELA ARTES VISUALES PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

 “Soñó conmigo en un basural” es parte de unas series de videos-documentales de sueños que he 
estado desarrollando desde que comenzó la cuarentena por la pandemia mundial del COVID-19. 
Es el relato de un sueño que alguien tuvo conmigo y cuenta una paradójica historia de búsqueda 
esperanzada y absurda, que, me reflejaba esa sensación de falsa ilusión y sinsentido que 
estábamos viviendo en la primera mitad del 2020. Así, me propuse desarrollar un mundo y una 
estética que se ajustara a la incerteza de los sueños; espacios sin límites, personajes incompletos, 
movimientos poco precisos y figuras que parecieran no estar terminadas.



Cuerpo sobre cuerpo 
Foto performance; maquillaje sobre piel
3276 x 4096 píxeles con resolución de 96 ppp 
2020

YUNIS OLIVO

ESCUELA ARTES VISUALES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA SEDE TALCA

Cuerpo y naturaleza como un todo es el elemento principal de mi propuesta. Estos conforman una 
línea de temas relevantes en el desarrollo de mis obras, fundadas en la autobiografía y en 
experiencias sociales. Así mismo, me intereso en reflexionar acerca de las normalizaciones del 
cuerpo y de las experiencias en que este se envuelve a través del lenguaje artístico.

Mi trabajo reflexiona y propone una ruptura de los estereotipos corporales para hacer visibles 
huellas y marcas que quedan a nivel psicológico y físico tras ciertos acontecimientos que se 
producen a nivel social y personal. Demuestro como nos vemos afectados por nuestro alrededor, 
los estándares y los estereotipos. 

A través de la utilización de mi propio cuerpo como soporte de obra y mediante técnicas pictóricas 
realizo foto performance que permitan generar una discusión en torno las representaciones del 
cuerpo y temas políticos, sociales y culturales.



www.ccuenelarte.cl

SALA DE ARTE CCU VIRTUAL

Inaugurada el año 2008, Sala de Arte CCU se define como un espacio abierto a la 
diversidad de lenguajes artísticos, dando cabida a proyectos que pongan énfasis 
en expresiones de vanguardia y en la experimentación en torno a los lenguajes 
propios del arte. Su objetivo ha sido establecer una plataforma de exhibición y 
difusión de artistas chilenos jóvenes o con trayectoria. 

Con el propósito de seguir impulsando el arte chileno contemporáneo y de 
tener un papel activo en el medio en tiempos de pandemia, desarrollamos 
durante el año 2020 nuevos programas con plataformas virtuales como soporte 
para la difusión de los artistas y sus obras. De esta idea nació Sala de Arte CCU 
Virtual que buscó reactivar el circuito de exhibición de las artes visuales. Este 
2021 damos continuidad a esta plataforma de exhibición, a través de una 
programación de 4 exposiciones durante el año.

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTE Y DISEÑO


