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En momentos donde son necesarios el aislamiento y la 

distancia física entre las personas, Ophelia propone otro 
tipo de encuentros. Sí, hay que encontrarse hoy más que 
nunca. Por eso este sexto ejemplar reúne a once artistas de 

todo el mundo;  por eso los “Encuentros Ophelia”, el 
ciclo de entrevistas en vivo que iniciamos hace casi tres 

meses por Instagram;  por eso “El jardín de Ophelia”, 
dossier de poesía y pintura donde conviven, ahora con más 
fuerza que nunca, dos maravillosos lenguajes. Por eso en 

nuestra portada, la magnífica obra “Encuentro”, del pintor 
chileno Tomás Santelices.

No ha sido fácil, tampoco tan difícil, pero deben saber los 
lectores que a esta plataforma de difusión y promoción la 
hacemos entre pocos; somos un grupo de diez personas, 
más menos, que trabajamos de forma muy artesanal, como 
los artistas que nos gustan. Cada cosa que sucede, en 
nuestras vidas o en el mundo, afecta nuestro trabajo en la 
fibra más íntima.

Hoy podemos sentirnos felices de presentarles un sexto 
ejemplar, en un contexto aún complicado. No quiero 
pensar que nos ha tocado ser protagonistas de algo único en 
la historia de la humanidad. No, no… Muchas plagas y 
pandemias, incluso peores, han ocurrido en el mundo y aquí 
estamos.

En la editorial de hace dos meses atrás hablábamos de 
cifras, esbozábamos pronósticos e incluso nos animábamos 

EDITORIAL

a pensar en el rol del arte bajo este contexto. Lejos de ser 
brujos, sucedió lo que todos de una u otra manera 
anticipábamos: una ascendente curva de contagios, más 
muertes.

Chile y Argentina la están pasando terriblemente mal. Esta 
pandemia significa, para un porcentaje altísimo de la 
población, una tragedia que se traduce en más pobreza, 
violencia de todo tipo y padecimientos inimaginables.

La situación de encierro y quietud aflora todo tipo de 
emociones negativas: temor, pesimismo, apatía, ansiedad. 
Algunas personas, incluso, han entrado en estados de 
psicosis esperando en casa el fin del mundo, angustiados 
por una realidad que, quizás, muchos otros padecen de peor 
forma.

Mientras, nuestros imprudentes e insensatos gobernantes, 
de ambos lados de la Cordillera, siguen demostrando su 
falta de ética, preocupados por hacer negocios y 
desconociendo lo mal que viven los sectores más 
desfavorecidos de la población, la gente humilde que no 
puede darle lugar a la desesperación y tienen que salir todas 
las mañanas, con frío, ponerse sus barbijos y esperar el 
transporte público para ir a sus trabajos o hacer sus changas. 
Por eso quisiera destacar y reconocer a quienes, con su 
actitud positiva, han podido marcar la diferencia intentando 
dejar de lado los aspectos negativos. Son muchos los que 
han afrontado esta tragedia de la mejor manera posible, 
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Por Camila Reveco desde Santiago de Chile / creveco@revistaophelia.com

Vinculada al ámbito de la comunicación, el periodismo y la gestión. Lic. en 

Comunicación Social por la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina) y 

doctoranda en Ciencias Sociales. Se desempeñó como periodista en diarios impresos 

y digitales y en revistas culturales nacionales e internacionales. Fue investigadora en la 

Secretaría de Investigación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

UNCuyo y docente adscripta en la carrera de Comunicación Social. Gestiona, 

organiza y produce eventos culturales y exposiciones de arte para el sector público y 

privado. Fundadora, directora periodística y editora de Ophelia. 

Encuentros en tiempos de oscuridad poniendo a prueba su capacidad de adaptarse e incluso de 
superarse pese a las circunstancias. También destaco a 
quienes han elegido ser responsables con la información 
que circula en los diarios o por las redes y que muchas veces 
se comparte sin chequear, contribuyendo a un clima de 
pánico. 

Y por supuesto entre todos los trabajadores que le han 
puesto la mejor actitud a esta tragedia destacar a los artistas 
que siguen activos creando desde sus talleres, pensando en 
proyectos, motivados por ideas y toda clase de fantasías, con 
entrega permanente. 

Celebramos por ellos y junto a ellos esta nueva Ophelia. 
Somos lo que somos, sólo por un puñado de creadores 
maravillosos que producen belleza, aun en este contexto 
incierto plagado de sombras. Somos los que somos gracias a 
Ustedes, creadores que confían en nuestro trabajo. Somos 
una plataforma que cree en la Hermandad, que cree en el 
crecimiento y el desarrollo a través de lazos de mutua 
cooperación, solidaridad y creatividad; más ahora, en 
tiempos de confinamiento. 

Admiramos el trabajo de nuestros artistas, nos produce 

Generando, con más impulso y vitalidad que nunca, distintas alternativas de encuentro 
en estos tiempos de Pandemia. Ophelia se renueva, apuesta por seguir difundiendo arte, 
estableciendo cruces de todo tipo. Encuentros Ophelia por Instagram, canal de Youtube 

en construcción, página web con cambios, y “El jardín de Ophelia”, un dossier de 
poesía y pintura renovado; que piensa establecerse en el tiempo como un anexo. Todo 

para seguir encontrándonos, celebrando la vida, motivados y con ganas de hacer. 

“Encuentro”,  obra de Tomás Santelices. Imagen de portada Ophelia Nro. 6

(Técnica mixta - 200 cm x 200 cm, 2017)  

felicidad su aporte, nos llena de orgullo y motivación saber 
que podemos ser, para algunos, un impulso para quienes 
comienzan a explorar este camino, para quienes se 
esfuerzan todos los días por llegar a los más altos niveles de 
calidad. 

Los gestos de apoyo, el cariño y por sobre todo la confianza 
de los artistas de esta comunidad, han sido increíbles y eso 
nos alimenta el alma, nos hace sacar lo mejor de nosotros, 
nos obliga a adoptar una actitud de crecimiento ante las 
adversidades, a estar a la altura de las circunstancias y por 
sobre todo superarnos a nosotros mismos con éxito.

Seguiremos insistiendo en generar maneras de estar juntos 
en este insólito capítulo de la historia.  Aunque sea de forma 
virtual, nos vamos a seguir encontrando a través de este 
lenguaje maravilloso y universal que es el arte. Vamos a 
aprovechar esta oportunidad para generar mayores vínculos 
afectivos, mayores contactos… Es entendible que nos 
sintamos solos o que sintamos mucha nostalgia del pasado 
pero creemos que el aislamiento es sólo físico, no 
emocional.

Disfruten de éste número, estamos más juntos que nunca.



6 7

ARTISTAS OPHELIA NRO. 6

La reunión de artistas de Ophelia Nro. 6, nos ha 
sorprendido verdaderamente: no solo por el contexto local 
y mundial de la actual pandemia del Covid-19 en la que ellas 
y ellos crean sus obras, sino por los enlaces, diálogos y 
cruces que todos nos presentan en esta nueva edición. Ahí 
están el espíritu y cerebro, instinto y fuerza hablándonos 
desde la abstracción de universos creados. Son luces y 
colores como signos venidos del inconsciente. Es la nada y 
el todo de un big-bang en el cosmos que nos rodea, allí está 
el tiempo y la materia capturados; es nuestro mundo de 
origen, nuestra verdadera casa, nuestro rincón iniciático. 
Patricia Bernal y Tomás Santelices nos adentran en ese 
escenario.

Pero este universo hermoso y perfecto desde un insecto 
hasta una nebulosa de estrellas, parece que adolece por su 
devenir, por eso vemos retratos de hombres y mujeres en 
escultórica desnudez esperar a que algo llegue y los salve. 
Esperan un cambio de época, quizá estábamos 
equivocamos, la muerte no es el fin sino tan solo una 
mutación a un nuevo despertar. Esta pandemia lo sabe, es 
esperar cada día. ¿Qué acongoja a la humanidad? ¿Dónde 
está la causa de sus enfermedades? Anne Christine Roda, 
Bernardo Torrens, Arantzazu Martínez y Emanuela de 
Musis nos introducen.

Mientras todo eso está sucediendo, existe un presente vivo 
con la mirada puesta en el mañana. Son niños, mujeres y 
alimentos maduros y frescos, recién servidos y listos para 
que comer.

Es la presencia del poder de la sanación en todas sus formas 
y colores. Lo femenino sana y además nos alimenta. Es el 
discurso de lo perdurable en aquello que creíamos era 
perecible y es que no lo sabíamos, está en las miradas de esos 
retratos, en los ojos de un niño buscando su origen. Son los 
cuerpos de agua que limpian y purifican nuestro corazón. 
Paola Kunstmann y Antonio Castelló nos lo enseñan.

Y era aún más sencillo y puro que como lo imaginábamos, 
porque el fuego, el sol y las luces son creación neta. Se elevan 
como mensajes venidos desde el universo que rebotan en 
nosotros, herederos de este pequeño y frágil mundo. Son 
relatos entrañables de la vastedad de los territorios que nos 
rodean y que a veces no vemos, son infinitos creados que 

nos acompañan. El trino de las aves haciendo eco junto a los 
ríos y el viento. Es calor y color de la vida, de todas las 
especies, compañeras de nuestra existencia de amaneceres y 
atardeceres que nos regala el cielo.

Es el tiempo en la fragua de nuestras manos; ¿cuánta vida 
podemos crear? Un rizoma nace desde el corazón del metal 
y el beso del fuego y el sol atardece sobre los caballos 
galopando en los campos.

Darío Mastrosimone y Fernando de Pietro lo han traído 
para nosotros.

Entonces volvemos a sonreír y a creer, porque descubrimos 
una pequeña esperanza en rizomas o rosas de metal. La 
sintonía del universo del arte está aquí, son los artistas 
hablando por sus manos, toman la temperatura a nuestro 
mundo y encienden nuestro corazón con sus obras.

Dice Freud: ¿De qué nos sirve por fin, una larga vida, si es 
tan miserable, tan pobre en alegrías y rica en sufrimientos? 
Entonces digamos: La respuesta está en el arte.

David Castellucci esbozando respuestas. “El pastor”, obra en proceso.     

La respuesta está en el arte

Por Gisela Sanhueza Desde Chillán, Chile / gsanhueza@revistaophelia.com

Estudió Historia, Geografía y Educación en la Universidad chilena del Bío-Bío, 
dedicó quince años a la docencia. Miembro de la Sociedad de Escritores de Chile 
SECH, ha participado como curadora independiente en la Asociación de Pintores y 
Escultores de Chile APECH en Santiago, Concepción, Temuco y Puerto Montt. Ha 
sido incorporada en tres antologías. Pertenece a la Asociación de Literatura de 
Ciencia Ficción y Fantástica Chilena ALCIFF.

Gracias a Gonzalo Lorente, pieza fundamental para 
esta plataforma, sobre todo en estos momentos. El 
trabajo obstinado que está llevando adelante para 
generar, a partir de ahora y por siempre, contenidos 

Ophelia en formato audiovisual, es insoslayable. 

Gracias Alejandro Rosemberg que inspiró los 

“ E n c u e n t r o s  O p h e l i a ”  a  p a r t i r  d e  s u s 

“Conversaciones con artistas en tiempos de 

COVID-19”, que pueden seguir a través de su canal de 
Youtube. 

Gracias a Iván Medic por su capacidad de escucha y su 
impecable trabajo de transcripción en este número. 

Gracias a David Molina y a Carlos Baeza por los 
consejos que cada uno brindó de forma desinteresada, 
muchos de ellos aplicados en este ejemplar. 

Gracias a Lourdes Álvarez, quien manejó la página web 
desde el comienzo. Estuvo junto a nosotros casi tres 
años y demostró todo el tiempo ser una excelente 
profesional y un lujo de persona. Mis mejores deseos 
para ella. 

Gracias a mi hermano Julián y a mi mamá, Anita, que 
han vivido desde Neuquén, en la Patagonia Argentina, el 
confinamiento. A ellos dos va dedicado este número. 
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Encuentros Ophelia y Canal de Youtube: El 16 de abril 
comenzamos con un ciclo de entrevistas con muchos de 
los artistas que ha formado parte de nuestra publicación 
desde el comienzo. Nos hemos vuelto a encontrar, ahora 
desde otro lugar y con la participación de gente en vivo. 
Los contenidos están siendo editados para formar parte 
del canal de Youtube a inaugurar próximamente. 

Ophelia.com: La web está siendo renovada a fin de 
poder mostrarles a los lectores nuestra revista de forma 
más atractiva.

“El jardín de Ophelia”: Nace formalmente, en este 
invierno de pandemia, un dossier de poesía inspirada en 
pintura. Pensamos que sería una buena idea darle mayor 
protagonismo a la poesía en tiempos oscuros. La 
escritora argentina Andrea Marone aceptó nuestra 
invitación para convertirse en la editora de este especial. 
Intentamos ofrecer una experiencia estética dinámica, 
convocando a poetas de distintas latitudes. 



DOSSIER DE POESÍA Y PINTURAOPINIÓN

La crisis actual del coronavirus –crisis sanitaria en un 
principio, pero también, como se descubrió muy pronto, 
crisis económica, social, política, cultural y espiritual– ha 
hecho que un clásico literario injustamente relegado del 
siglo XX sea masivamente releído con avidez en todo el 
mundo. Hablo de La peste (1947), la novela existencialista 
de Albert Camus.

Durante estos últimos meses de pandemia y cuarentena, el 
libro ha sido objeto de numerosas reediciones, 
reimpresiones, notas y reseñas en no pocos idiomas, 
volviendo a ser bestseller, igual que lo fuera en la Posguerra, 
cuando vio la luz. El e-book de La peste es uno de los más 
demandados, y en las redes sociales circulan profusamente 
citas de Camus de asombrosa actualidad (aunque no 
siempre auténticas).

La peste es una obra de gran profundidad y densidad, que 
permite varios niveles de lectura: la epidemia de peste 
bubónica como tal, en sentido literal, con todos sus efectos 
psicológicos y sociológicos tan complejos, tan 
impensados... pero también, al mismo tiempo, la peste 
como una parábola del absurdo. Un absurdo que, a su vez, 
tiene varios planos de interpretación y reflexión, unos más 
histórico-políticos, otros más filosófico-existenciales. 
Porque esa plaga que se abate con furia sobre la ciudad 
argelina de Orán a principios de la década del 40, 
diezmando a su población, sembrando el pánico y 
trastornando por completo la vida cotidiana de sus 
habitantes, simboliza tanto al nazismo como –en otro 
aspecto más profundo– a la propia condición humana. 
Eso vale también, simétricamente, para la larga lucha 
contra la epidemia, y la victoria final sobre la epidemia. 
También ellas encierran un hondo simbolismo en lo 
histórico-político y en lo filosófico-existencial.

En una entrevista, Camus declararía: “está claro que la 
novela es sobre la resistencia europea al nazismo, pero 
quise que La peste fuese capaz de ser leída en muchos 
niveles diferentes”. Como lector de la obra, opino que su 
cometido fue exitoso. La peste es una novela-caleidoscopio 
fascinante.

Sobre el simbolismo más político de la novela (la peste 
como metáfora del nazismo), conviene acotar algo: la 

propia estructura narrativa de la obra refleja su intención 
deliberada de ser una parábola. Hay un claro paralelismo 
entre la trayectoria que sigue la peste bubónica en Orán y la 
historia de la barbarie nazi en Europa: surgimiento, 
desarrollo, apogeo, declive y extinción. De hecho, el libro 
tiene cinco capítulos, uno para cada una de esas etapas. El 
capítulo I es el de la génesis y afianzamiento del régimen 
nazi, antes de la Segunda Guerra Mundial. Los tres 
capítulos intermedios abarcan los años dramáticos de la 
Ocupación y la Resistencia. El capítulo V es un homenaje a 
la Liberación.

Del simbolismo más filosófico-existencial de la obra, 
mucho podría decirse, si razones de espacio y oportunidad 
no nos lo impidieran. Baste aquí con recordar que La peste 
–igual que El extranjero (1942), su otra gran novela– está 
saturada de existencialismo ateo, cosmovisión que Camus 
desarrolló magistralmente en sus ensayos El mito de Sísifo 
(1942) y El hombre rebelde (1951). Las críticas irreligiosas de 
Rieux y Tarrou a los sermones de Paneloux son de una 
hondura y lucidez memorables.

Pero La peste también habla, al fin de cuentas, de una 
epidemia de peste bubónica, y de todo lo que ella provoca 
en la sociedad y la subjetividad: emergencia sanitaria, 
colapso del sistema hospitalario, mortandad inusitada, 
medidas draconianas de aislamiento y confinamiento, 
entierro en fosas comunes, pánico, angustia, dolor, 
desesperación, incertidumbre, hastío, negacionismo, 
desacatos, distancia y soledad no deseadas, mezquindades, 
rebeldías, esfuerzos solidarios… Es ese plano más literal 
del relato el que ahora, en medio de la pandemia del 
COVID-19, concita toda la atención.

Tanto es así que la mayoría parece haber olvidado, o jamás 
haber advertido, que el propósito primordial de Camus no 
fue escribir una novela sobre una zoonosis devenida 
epidemia, sino una parábola histórico-filosófica sobre el 
absurdo del nacionalsocialismo y de nuestra humana 
conditio. ¿Qué pensaría el autor de las ávidas exégesis 
literalistas que hoy se hacen de su obra? Nadie puede 
saberlo con certeza, pero la pregunta queda planteada. 
Algo sí es seguro, en todo caso: la vorágine de la historia, 
incesante, se encarga siempre de que los clásicos del arte 
renueven sus intérpretes e interpretaciones.

como una enredadera a la propuesta artística de Revista 
Ophelia. 

Se abre una sección especial -un espacio vegetal, artesanal- 
en el que la materia poética va enhebrándose a los trazos de 
pintoras y pintores. Se genera, de esta forma, una 
experiencia de cruce ¿convivencia? de los lenguajes 
pictórico y poético. Lo enigmático radica en el hecho de 
que ambos operan con ese material intangible que -como 
señala Diana- se articula desde el corazón. 

Trabajamos de la siguiente manera: cada poeta seleccionó 
entre una serie de cuadros aquel que le resultó más 
novedoso, que lo interpeló. De esta forma, se fue abriendo 
la ventana de la inspiración. A partir de ese estímulo 
compusieron su texto cristalizando el cruce de medios 
expresivos. El lector puede, entonces, acercarse a las obras 
desde tres ángulos diferentes: desde la imagen, desde la 
palabra, desde la convivencia de ambos.
Elegí para esta experiencia a poetas jóvenes de países 
latinoamericanos con perspectiva federal. Victoria 
Herreros Schenke escribe desde Chile, Consuelo Solís 
Rivera desde Perú y Aketzaly Moreno desde México. 
Luego, al plantel nacional lo integran dos poetas 
mendocinos emigrantes: Valentín Rivero que escribe 
desde Córdoba y Sabrina Usach desde Buenos Aires. Cada 
una de estas voces me interpeló por la capacidad de 
generar una poética autónoma, un estilo marcado que 
esculpe la palabra como se trabajaría con un bloque de 
mármol. En palabras de Roger Callois, entonces, la poesía 
como lenguaje en su carga máxima de sentido.

Los poemas que van a leer difieren profundamente, ya que 
los poetas no pertenecen a un grupo, siquiera se conocen, 
lo que genera este efecto de textura, de diversidad de 
especies en el jardín. Incisión distintiva en cada poema, en 
donde el estilo se particulariza afianzado por la lengua 
materna. Espero que disfruten recorrer los senderos, que 
recojan algún fruto de los árboles, que el olor de las flores 
les empape la piel.

Porque escribir también es pintar, presentamos 
formalmente este especial de Revista Ophelia con la 
intención de darle mayor protagonismo a la poesía de la 
mano de escritores jóvenes, hombres y mujeres, de todo el 
continente que se han inspirado en los pintores de este 
ejemplar para escribir textos inéditos. 

“He construido un jardín para dialogar / allí, codo a codo 
en la belleza, con la siempre / muda pero activa muerte 
trabajando el corazón.” escribe Diana Bellesi. Nosotros 
también hemos construido un jardín: abonado con 
palabras, semillas traídas de diferentes países que le dan 
voz a la vegetación diversa entreverándose por las paredes, 

Aquella peste, esta pandemia El jardín de Ophelia

Historiador, ensayista, docente y divulgador. Nació en Buenos Aires, Argentina en 
1977, pero reside en Mendoza desde 2002. Es egresado de Historia por la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Ha publicado numerosos 
ensayos, artículos, reseñas y columnas de opinión en diferentes revistas, periódicos y 
medios digitales de Argentina y el extranjero. Es autor del libro El éxodo galés a la 
Patagonia (Mendoza, Ediunc, 2019), que acaba de ser reimpreso. 

Mendoza, Argentina, 1994. Poeta. Estudia Licenciatura en Artes de la Escritura en la 

Universidad Nacional de las Artes (Buenos Aires). Publicó “Vampirización del ego” 

(Mar Adentro, 2017) y “La conspiración de los damascos” (2020). Coordina el 

proyecto “Postales Federales” y difunde a poetas en formato fanzine. A partir de este 

ejemplar es la editora invitada de “El jardín de Ophelia”, especial de poesía de 

Ophelia.

Por Federico Mare  Desde Mendoza, Argentina / fmare@revistaophelia.com Por Andrea Marone Desde Mendoza, Argentina / amarone@revistaophelia.com

Paola Kunstmann   - S/T 

(Óleo sobre tela - 100 cm x 60 cm, 2016)
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Estudia Licenciatura en Artes de la Escritura en la UNA y estudió Licenciatura en Letras en al 
UNCUYO. Publicó “Vampirización del ego” (Mar Adentro, 2017) y “La conspiración de los 
damascos”(2020). Ha participado en diversas antologías y revistas. También, en encuentros de 
poesía en Buenos Aires, Mendoza y Chile. Actualmente coordina el proyecto “Postales 
Federales” y tiene un emprendimiento de difusión de poetas en formato fanzine.

Andrea Marone - Mendoza, Argentina (1996)  

F   iligranas de jengibre las raíces

trepan como algas de bronce

relamiendo la tierra que se desgrana

hasta esculpir un fruto 

en la cumbre donde se abisma

el colibrí a libar la miel 

de la piel de los pétalos,

augurio de ausencia.

La luz como un tajo 

que cortajea la sombra.

Avanzan los insectos  

al reverso de la página

trazan surcos en las vetas del tallo

cavidades por donde mana la savia

a cicatrizar las heridas del tiempo.

13

Andrea Marone.
Inspirada en la pintura “Nacimiento”

de áTom s Santelices.
(Técnica mixta, 160 cm x  160 cm)

@huesodejilguero

El jardín de 

Escribir también es pintar. 



retroalimentación a través de la cual se acerca a nuevos 
diálogos expresivos y es por eso que, como señala, “cada obra 
me deja una ventana abierta para comenzar la que sigue”.

Arquitecto, pintor y saxofonista… ¿Cómo distribuye el 
tiempo entre estas actividades?
Es que no se distribuye, esta combinado (risas). Lo que hago 
es trabajar con todos estos estímulos simultáneamente. Creo 
que mi pintura es música, y como arquitecto tengo una visión 
distinta al resto de la gente con la que trabajo, en su mayoría 
ingenieros. Le doy un enfoque más sutil al proceso de 
creación… Mi pintura representa mucho mi forma de ser. 
Optimizo el tiempo al máximo y trato de enfocarme en lo que 
hago. 

Muy propio del expresionismo abstracto.
Totalmente, es mi forma natural de pintar. 

Ese movimiento surgió en un escenario de desconcierto 
absoluto y fue el ideal para que los pintores, encerrados 
en sus talleres, plasmaran el espíritu de la época 
tratando de conectar con la fibra más íntima. Hoy 
también estamos frente a una situación caótica… 
Pienso que el arte hoy está plasmando lo que vivimos, que es 
un drama. Un drama que tiene algo de positivo porque 
impulsa a la creatividad. Los artistas somos creativos y lo 
seguiremos siendo mientras exista un estímulo. Y el estímulo 
es muy fuerte en este momento. 

Tomás Santelices vive y trabaja desde Santiago de Chile. Su 
pintura implica un claro proceso de exploración y lleva años 
de investigación en la materia. “He ido definiendo y logrando 
que la materialidad sea capaz de transmitir lo que busco…”, 
explica, y agrega más adelante: “preparo la pintura, el 
soporte, la reacción del material, y en esta reacción ocurren  
cosas que se van dinamizando con energía y fuerza”.

Fuerza que se va plasmando, que genera elementos 
significativos en su propuesta. La materialidad le produce una 

Santiago de Chile ENTREVISTA
# cincuentaiuno

TOMÁS
SANTELICES

“No busco la belleza, busco que la obra me satisfaga”.

Pintor chileno que se encuadra dentro del expresionismo abstracto. Su trabajo 
posee una recurrencia al interior del ser. Hay allí una visión cósmica pero al 

mismo tiempo “microscópica de la esencia humana”, del ADN. Aquí, 
reflexiona sobre su obra y la analogía entre el ser humano y el Universo, como 

también sobre los “estímulos” para expresarse en tiempos de pandemia.

"Fugaces en el Tiempo" (Técnica mixta - 230 cm x 180 cm , 2016)
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ARTISTA DE PORTADA

Por Camila Reveco desde Santiago de Chile
creveco@revistaophelia.com 

Mutación (Técnica mixta - 150 cm x 150 cm, 2018)



Pintor. Arquitecto por la Universidad de Chile. Nació el 14 de Julio 
de 1966. Dibujante técnico. Proyectista de Arquitectura del Instituto 
Profesional de Santiago. Diplomado en “Imagen Urbana” en la 
Universidad de Stuttgart.

Diplomado en Innovación Tecnológica. Arquitecto independiente 
y Gerente de “Santelices y Valenzuela S.A”. 

Entrevista realizada el 25 de abril de 2020 en el estudio del pintor, 
ubicado en el emblemático edificio Casona Puyó, en el centro de 
Santiago, lugar de trabajo de muchos otros artistas.

Habló de drama. ¿Su pintura es dramática?
Nunca he conceptualizado mi obra de esa manera; porque en 
el fondo cuando pinto soy feliz. Se me hace difícil pensar que 
mi obra sea dramática, quizás lo es, quizás no me doy cuenta. 
Trato principalmente que mi obra sea expresiva; en general 
tengo un estado más bien positivo, dinámico. Yo veo a mi 
obra alegre, fluida… quizás tiene mucha fuerza. Hay una 
energía que incluso puede intimidar. 

¿Una energía fuer te que surge la  propia la 
improvisación?
Sí, en todas las obras hay fuerza. Hay libertad, porque no hay 
clichés, los evito. 

Si hay clichés en el arte, uno muy arraigado gira en 
torno a la figura del artista; el artista es alguien que 
sufre, un loco que la pasa mal, un Van Gogh… ¿Usted se 
aleja también de ese estereotipo?
Sí, es que todos padecemos sufrimientos. Cuando me siento 
así, y estoy agobiado, también pinto y salen otras cosas. Pero 
evito caer en ese dramatismo porque creo que restringe. 

Su obra tiene equilibro, orden y el expresionismo 
abstracto se alejó de esos términos… ¿Aparece ahí el 
arquitecto?
Por mi formación de arquitecto tengo en la mano el trazo, el 
concepto de la espacialidad, lo geométrico y figurativo… Soy 
capaz de dibujar de forma rápida cualquier elemento urbano, 
sin embargo intento alejarme de lo figurativo. Desde el punto 
de vista de la estética, trabajo el concepto del equilibrio, de la 
tensión, el color, la forma, el peso...

¿Qué entiende por belleza?
Principalmente es cuando no hay nada que sobre, ni nada que 

en el MoMA o en el Guggenheim, sin duda te nutre de muchos 
elementos.
Más allá de los lugares que ha podido recorrer. ¿Qué 
piensa de la escena pictórica chilena?
Es un país que tiene un profundo sentido de expresión. Hay 
muy buenos artistas, muy buenas obras, obras desconocidas, 
artistas que no se han podido expandir, que el mundo no 
conoce. 
Pienso que el movimiento pictórico en Chile es muy diverso; 
pero falta apoyo, conducción que dé oportunidades para 
manifestar expresiones de forma contundente. Creo que las 
instancias para exponer y mostrar el arte en Chile no son 
muchas. Hay gran limitación para mostrar obras, no todos 
tienen la posibilidad de proyectar sus trabajos.

Entonces… ¿Cómo es su relación con los galeristas que  
imponen sus propias condiciones?
Las condiciones siempre están; busco las instancias para 
acordar con los galeristas, adecuarme a esas condiciones y 
tener la ventana abierta para poder mostrar y ofrecer mi 
trabajo. Pero las obras tienen un valor que no transo, un valor 
no monetario. Soy cuidadoso y respetuoso con ellas. 

Con todo el peso, el nivel de emoción y de trabajo que 
existe en su obra… ¿Es arte para usted, por ejemplo, la 
banana pegada con la cinta scotch en la pared?
A ver… no es mi arte, no es mi forma de hacer arte… Pero si 
el artista quiso expresar algo propio de él, profundo, me 
parece respetable. Si es arte bueno o malo, no lo sé.

Seguimos atravesando la cuarentena en muchos lugares 
del mundo. Si tuviera que elegir un lugar donde 
permanecer encerrado… ¿Qué pinturas habría allí?
Sería con la obra “Ritmo  de otoño” (“Nro. 30”) de Jackson 
Pollock. Tuve la suerte de mirarla, contemplarla y es la obra 
que más me ha emocionado. Es intensa, está llena de 
lenguaje, de códigos y tiene una definición pictórica 
impresionante. La energía de esa obra y del “Guernica” de 
Picasso me representan por completo; con ellas me quedaría 
no sólo durante la cuarentena, sino eternamente. 

Aire fresco (Técnica mixta - 200 cm x 200 cm, 2018)

Mapas del
inconsciente

La Crítica de Gisela Sanhueza
Desde Chillán, Chile / gsanhueza@revistaophelia.com

TOMÁS SANTELICES / BÁSICO 

Divino anaranjado y sus derivaciones, el latido de un corazón 
en ese rojo y magenta, la tenacidad de los grises aportan la 
fuerza, la fertilidad se viste de negro y el orígen, la luz desde 
donde todos venimos es el blanco.
Tomás Santelices indaga en el estado de sensaciones y 
realidades que inundan al ser humano. Desde la parte más 
protegida de su espíritu, el pintor; se moviliza usando 
distintos derroteros: unos por el camino dramático de la 
cotidiana existencia y otros por pulsos melódicos que están 
capturados en las tramas compositivas de sus obras.
El Action Painting y Dripping se manifestaron desde la 
década del cuarenta en el siglo pasado por obra de Jackson 
Pollock sin embargo, son Hilda Af  Klint y Lee Krasner para 
ciertos entendidos, reales precursoras de esos estilos de 
abstracción.
Para otros, esta pintura que también llaman expresión 
abstracta, se absorbe por los poros y el aparato sensorial en 
toda su plenitud. Muchas veces en ella el pintor deja su 
potencia emocional que puede empatizar con el público, el 
real destinatario y heredero de toda obra de arte.
Tomás, reúne en su brocha, toda esa fuerza, sensación y 
emoción para pintar; dicha intención acuña un sentimiento, 
abre el inconsciente y conecta con el ojo y la mano dicha 
inspiración, luego: se reúnen los colores en una placa o 
recipiente a dialogar sus personalidades, hasta que esa misma 
mano los deposita sobre el bastidor. Santelices nos lega 
esquemas infinitos para acompañar nuestra humana soledad.

Sandra in the pool  (Óleo sobre tela - ? cm, ?)

falte. Cuando está todo calzado, bien logrado, cuando se 
concluyó, eso es belleza. Es un concepto relativo, lo que es 
bello para uno no lo es para otro. No busco la belleza, busco 
que la obra me satisfaga, me sorprenda, que adquiera la fuerza 
necesaria que le quiero otorgar. 

¿Hay belleza cuando hay coherencia?
Exacto. Ahora, lo que el observador entienda como bello 
depende de cómo lo sienta o perciba. Es muy mágico…

¿En dónde radicará el gusto?
Las vivencias de cada uno son las que te permiten percibir y 
apreciar el mundo, calibrar, definir lo bueno y lo malo. Tu 
formación personal es la que te dirige hacia la observación, a 
determinar lo que te agrada y lo que no; ahí se mezclan las 
convicciones, la formación personal, el sentido ético, 
estético, tu información intelectual, etc.

¿Qué devolución prefiere, la del espectador ingenuo o la 
del espectador que tiene un ojo más preparado?
Creo que todas las miradas son interesantes. Un niño cuando 
observa una obra es capaz de entregarte comentarios 
sorprendentes, eso llena de energía al artista y de nueva 
convicción… El observador con formación aporta 
elementos teóricos. Es interesante escuchar a la gente que 
opina pero, finalmente, es uno el que pinta y decide. En mi 
caso también es la obra quien me dirige en una complicidad. 

¿Eso tiene que ver con la madurez? 
Sin duda. Tengo cincuenta y tres años y estoy metido en esto 
del arte desde los doce. He tenido cantidad de experiencias 
pictóricas, encuentros con grandes maestros como 
Nemesio Antúnez (1918-1993) con quien expuse en el 
'89… Tengo una maleta de información que me ha ayudado. 
Poder viajar, conocer museos, ver que hay en el Metropolitan, 

@santelicesart

Keep calm  (Técnica mixta - 230 cm x 150 cm, 2019)
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dedicarse a pintar. Abandonó su estudio y el movimiento 
caótico propio de una ciudad cosmopolita para vivir en San 
Martín de los Andes rodeado de una belleza soñada, 
turística por naturaleza, con ríos, lagos y cascadas, sumados 
a un exuberante bosque con todo su esplendor; enmarcado 
por los picos nevados de la cordillera andina. 

“Es el día de hoy que a veces me cuesta creerlo”, confesó en 
una entrevista que le realizamos para Diario Los Andes hace 
cinco años: “A veces uno tranza con la vida dejándose 
engañar por una seguridad ficticia o promesas de un buen 
estándar de vida”, dijo y  agregó: “Lo peor que hay es tener 
una vida dividida entre lo que se hace cada día y lo que siento 
que soy”. 

Discípulo del pintor Georg Miciu (1946), “austriaco de 
nacimiento, patagónico por adopción”, en la obra de Darío 
Mastrosimone preponderan los colores claros, brillantes y 
luminosos. El estudio de la luz vibrante lo vincula, por 
supuesto, al impresionismo de finales del siglo XIX. Él mismo 
prefiere autodenominarse un “pintor post impresionista que 
hace realismo mágico”. 

Sabemos que vivía en Buenos Aires pero se radicó en la 
Patagonia en el 2008 ¿Podría hacer una revisión de lo 
que implicó tomar esa decisión a más de una década? 
Fue un cambio de vida que va más allá de mudarse o cambiar 

Hasta los cuarenta años ejerció su profesión de contador 
público, viviendo una vida que no era precisamente la que 
quería. Un día tomó una decisión rotunda: se fue de su 
Buenos Aires natal a vivir, junto a su familia, a la Patagonia 
para dedicarse pura y exclusivamente a pintar. Y es así como 
vive hoy, entre la intimidad de su casa y el bosque, haciendo 
lo único que quería realmente hacer; pintar. 

Darío Mastrosimone (1964) hizo a su manera “la gran 

Gauguin”, dejando atrás su vida “acomodada” para 

Neuquén, Argentina ENTREVISTA
# cincuentaidos

DARÍO
MASTROSIMONE

"La verdad del paisaje no está en lo obvio,
está en la metáfora que se construye".

El artista porteño, radicado en la Patagonia, se refiere a los detalles 
recónditos de su pintura, su visión acerca del arte y de su atípica 

carrera como pintor. Dueño de una pincelada suelta, representa escenas 
campestres y paisajes típicos de la cordillera en las que demuestra gran 

manejo del oficio. 

El Británico (Óleo con espátula - 40 cm x 50 cm, 2019) 17

Por Camila Reveco desde Santiago de Chile
creveco@revistaophelia.com 

Casa de Piedra (Óleo con espátula - 80 cm x 100 cm, 2019)



Nació en Buenos Aires el 2 de octubre de 1964.  Contador Público 
de profesión, va a volcarse de lleno a la pintura de la mano de Daniel 
Salaverría.

Más tarde estudia con Natalio Galluzzi y luego con Georg Miciu-
Nicolaevici. En 2008 se radica en San Martín de los Andes, 
Neuquén.

Ha realizado gran cantidad de exposiciones. Dicta asiduamente 
charlas y seminarios de arte.

Entrevista exclusiva. Realizada por mail el 20 de abril de 2020. 

de trabajo. Imaginate que yo en Buenos Aires trabajaba 
como contador y aunque me iba “socialmente bien”, era 
realmente infeliz. Es traumático trabajar de algo que 
esencialmente no te gusta y te enfrenta cada día con lo peor 
de la gente (su parte económica).
Esa situación me tocó cerca de los cuarenta, justamente 
cuando fallece mi padre; ese cimbronazo me hizo replantear 
mucho la vida, pero sobre todo el seguir viviendo como 
hasta ese momento, haciendo cada día algo que aborrecía y 
encima teniendo más o menos claro que quería dedicarme a 
la pintura, mi sueño desde siempre. No podía y no quería 
seguir viviendo como hasta ese momento, dividido entre el 
contador y el pintor, pero tampoco es tan fácil ni tan 
romántico dejar todo, cortar con el sistema e irme a vivir de 
la pintura en la montaña… era (más o menos) elegir la 
seguridad económica contra el vivir de lo que te gusta, era 
dejar de ser lo que me pidieron que fuera para ser uno 
mismo, era seguir en esas vidas “mentirosas” o ver lo que 
Dios quiere de mí.
Paula, mi esposa, me apoyo muchísimo; no cualquier esposa 
está de acuerdo en seguir a su marido en un cambio como 
este. Admiro la fe que me tuvo. Pero cuando uno da un paso 
de Fe, yo creo que Dios lo bendice, y entiendo que es así, o 
por lo menos así me ocurrió. Fue quemar las naves, y hoy le 
doy gracias a Dios todos los días por la fuerza que me dio 
para tomar esa decisión.

paisaje, las pocas charlas, y el saber que en tres o cuatro horas 
el paisaje cambia por que el sol se va, te genera adrenalina, un 
impulso, el subconsciente busca dentro tuyo todo lo que 
aprendiste durante años en los talleres de Buenos Aires y te 
hace pintar buscando la síntesis de todo tu entorno, casi 
como emotivamente.

Los temas que representa son escenas campestres y 
paisajes típicos de la cordillera neuquina, pero ahora 
nos compartió pinturas urbanas. ¿Qué desafíos 
implica representar la vida en las ciudades?
Mis hijos están estudiando allí, así que fue la excusa justa 
para reencontrarme con mi Buenos Aires, y reencontrarme 
con alguna parte mía.

La obra “B.A.” me parece súper sólida, me recuerda a 
las escenas neoyorkinas de Jeremy Mann, veo cierta 
insistencia en marcar las líneas diagonales que 
generan mucha tensión… ¿Es la misma que 
experimenta cuando vuelve a Buenos Aires?
No podría haberlo dicho mejor, la tensión, la estructura, el 
vértigo; es el contrapunto de mi vida en San Martín de los 
Andes, pero también es parte de uno. Viví eso hasta la mitad 
de mi vida. (Jeremy Mann, ¡un ídolo!). 

Seguimos atravesando la cuarentena en casi todo el 
mundo. Si tuviera que elegir un espacio físico donde 
vivir el encierro… ¿Qué lugar sería y qué cuadros 
habría en esas paredes? 
Sin dudas, mi atelier y mi casa (es casi el paraíso, ¡¡¡no existe el 
encierro aquí!!!). No me imagino cuadros puntuales, sí 
artistas clásicos que me pueden: un Rembrandt, un Degas, 
alguna pintura negra de Goya y un Fader. Creo que con eso 
ya tengo resumida la belleza, la verdad y la espiritualidad.

Colores de Otoño (Óleo con espátula - 70 cm x 100 cm, 2018)

Luces
desde el cielo

La Crítica de Gisela Sanhueza
Desde Chillán, Chile / gsanhueza@revistaophelia.com

DARIO MASTROSIMONE / BÁSICO 

La Patagonia es tener a la vista cientos de vegetaciones, 
lomajes dialogantes con el sol y las nubes, tropillas de caballos 
siguiendo el curso de los ríos, en una extensa pradera 
longitudinal que culmina en el fin de la tierra continental, 
entre el océano pacífico y el atlántico. Y el ser humano 
heredero de todo ese recurso terrenal-existencial solo puede 
rendir homenaje a obsequio tan grande aderezando sus ojos 
con el mejor ingrediente: la profunda belleza de las 
atmósferas sureñas como puerto estelar.
El pintor Darío Mastrosimone nos regala su experiencia de 
vida en cada obra que ha desarrollado desde que detuvo su 
andar citadino entre ruido de calles y cafés de Buenos Aires 
para estacionarse entre lagos y montañas de Neuquén.

Mastrosimone trajo consigo un deseo, un sueño y un vuelo; la 
Patagonia argentina en cambio le ofreció luces en (y desde) el 
cielo, la gama cromática terrestre aportó lo suyo y unas gotas 
de brillo desconocido entre metal y tiempo escondido de las 
nubes y los cerros. 
Poderosas luces venidas desde los cielos bañan todas las 
formas sensibles de aquella provincia, así cuenta sus historias 
Mastrosimone, de manera cercana y cálida. El halo de una 
campana protege estos escenarios donde la vida corre con 
fuerza de espátula entre la yema de sus dedos. 
El pulso cromático de su pintura escribe un mensaje que se 
percibe en el aire: la pintura, al igual que el cosmos, no tiene 
fin.

B.A. (Óleo con espátula - 60 cm x 80 cm, 2019)

Hace cinco años, en una entrevista que le hice para un 
diario argentino, dijo que el paisaje era el disparador de 
su obra, que era “tan fuerte” que no le dejaba lugar a 
inventar nada… 
Evidentemente tengo una limitación para “inventar”. 
Muchísimas veces me replanteo buscar otros temas; la 
persona humana, Dios, Sacro, y termino haciendo 
paisajes… ¡Pintando mi entorno! No solo porque aquí es 
fuerte, sino que en él encuentro muchísimas respuestas. La 
experiencia con el paisaje es contemplación, observación, 
reinterpretación y representación. El paisaje no es 
información literal, es transformación y creación, es 
producto de las emociones y sensaciones que produce. La 
verdad del paisaje no está en lo obvio, está en la metáfora 
que se construye. El paisaje parte de un exterior, pero se 
construye en el interior, es una obra profundamente 
individualista, meditativa, es la psiquis la que ve, la que 
padece y describe ese lugar.

Estudió con uno de los más destacados coloristas del 
país…  ¿Qué fue lo más importante que aprendió de 
Georg Miciu? 
Creo que fueron varias cosas, quizás lo primero que viene a 
la mente es mencionar la armonía de color y el manejo de la 
espátula, pero para ser franco,  Georg no te enseña, solo vas 
a pintar con él al bosque o a la montaña y en ese silencio, el 

@dariomastrosimone

Soledades (Óleo con espátula - 100 cm x 150 cm, 2017)
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Victoria Herreros Schenke.
Inspirada en la pintura “Alguna paralela a Florida”

de Darío Mastrosimone.
(Óleo con espátula 80 cm x 60 cm, 2019)

  ragmento del poema "Malparaíso"

A la memoria de Vicente Leiva, Felipe Gatica, 

y todos sus nombres.

(…) 

A veces

se transita tan vertiginosamente, 

que lo particular se vuelve una sola figura, 

así recorrimos ese hermoso malparaíso, 

malparido, 

que es Valparaíso, 

los porotos granados en la isla de la fantasía, 

el vino callejeado en las escaleras, 

los barcos como el Caleuche, encendidos en 

el puerto, 

el patio de Huérfanos, al que volvimos 

a la hora en que no recuerdo ni los epígrafes, 

ebrios de tantas cosas, 

pero sobretodo de alcohol y bohemia 

porteña.

(…)

F
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Victoria Herreros Schenke - Santiago, Chile (1988)  
Nutricionista de profesión. Comienza su carrera literaria ganando el primer lugar en los juegos 

florales de Valparaíso el 2016. Ha publicado “Beatriz” (Editorial Signo) y en diferentes 

antologías, entre ellas en “Liberoamericanas” (Editorial Liberoamérica, 2018). Participa en 

distintas ferias del libro, lecturas, tertulias, y actos culturales. Fue presidenta del primer Slam 

nacional. El año 2017, conforma el grupo perfomance “La Bandada”, junto a artistas de 

diferentes disciplinas para presentar el libro “Beatriz”.

@vicherreros

El jardín de 

Escribir también es pintar. 



Figura fundamental del realismo contemporáneo, Bernardo 
Torrens (1957), se ha centrado a lo largo de su carrera en 
representar figura humana y sobre todo desnudo femenino; 
tema que, parece ser, sigue causando rechazo en muchos 
sectores.

Habla, además, de su propuesta y de lo que implica ser un 
pintor autodidacta. Desde su experiencia, se anima también 
a darle consejos a quienes se inician en este camino. Todo 
parece reducirse a una fórmula conocida: "Trabajo, esfuerzo 
y suerte son esenciales", para además es fundamental tener 
"mucha autocritica". 
En España, se sabe, existen muchos realistas de excelente 
nivel formal y conceptual, y Bernardo, sin lugar a dudas, es 
uno de ellos. Nos estamos refiriendo a un artista conocido 
no sólo por la originalidad de su propuesta sino que, 
también, por la calidad de su factura. 

Dueño de una pincelada firme y original, con series que se 
destacan por su nivel de elegancia (como es el caso de 
"Cubículo"), lo que más llama la atención de su obra es que 
ha propuesto expresar algo  muy personal al conjugar juego 
de luces y sombras con la asepsia cromática; algo que vemos 
presente en muchos de sus trabajos. Eso es sumamente 
atractivo. 

En una entrevista que se publicó en el blog de Rubén Reveco 
en el año 2016 el artista decía: "El realismo nunca 

Madrid, España ENTREVISTA
# cincuentaitres

BERNARDO
TORRENS 

"El arte es un virus y si estas contagiado… no hay solución".

El pintor español, curiosamente, se adelantó a la cuarentena con su serie 
"Cubículos", en donde nos muestra cómo el encierro no puede escapar del 

cuerpo. Muestra, además, preocupación por los niveles de censura que 
existen en la actualidad: "No se podrían hacer cosas que hace treinta o 

cuarenta años eran aceptadas por la sociedad", dice. 

Cubículo IV ( Acrílico/tabla - 146 cm x 116 cm, 1998) 25
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Por Camila Reveco desde Santiago de Chile
creveco@revistaophelia.com 

Lourdes XVIII (Acrílico/tabla - 100 cm x 73 cm, 2014)



Nació en Madrid, España, en el año 1957. Antes de dedicarse 
a la pintura, estudio medicina, su obra se inscribe dentro del 
realismo español, y es uno de los mayores exponentes del 
hiperrealismo contemporáneo. Ha realizado numerosas 
exposiciones individuales y colectivas. 

Fuentes utilizadas:
-Blog Klandestinos 
-Blog de arte de Rubén Reveco

Entrevista exclusiva. Se realizó por mail en mayo de 2020

desapareció como expresión pero si tuvo que buscar su sitio 
en el mundo del arte". Y él ha sabido encontrar su lugar. Si 
revisamos su página web encontramos que ha expuesto de 
forma continua desde el año 1983; parece ser que no ha 
habido pausas en su carrera. 

"Aunque al principio también pinte algunas naturalezas 
muertas (qué horrible nombre…) la figura humana siempre 
estuvo presente desde el principio. Después de darle muchas 
vueltas he llegado a la conclusión que mi obra se ha referido 
siempre a mí mismo, básicamente. Y también al mundo que 
me ha rodeado o me rodea", agrega más adelante para el 
mismo blog. 

Con mucho acierto, el sitio Klandestinos, dice sobre su 
propuesta: "La pintura de Bernardo Torrens pertenece al 
arte y a ese núcleo narrativo fundacional que exonerará el 
cuerpo del hombre (y de la mujer, agregaríamos) 
confesando la mentira que lo enferma, que lo banaliza, que 
lo degenera. Subordinado a la soledad esencial, el cuerpo del 
hombre es una mesura, una analogía, una huella que no ha 
sido descifrada. Los cuerpos que aprisiona Bernardo 
Torrens pertenecen a un proceso: perplejos en el calabozo 
de la contemplación, investigan el alcance de sus 
movimientos, descubren su dimensión (…). Todos los 
cuerpos quieren saber dónde nació su enigmática propuesta 
y no admiten el consuelo fácil de los demás". 

Ideas prevalentes para estos tiempos en donde la cuarentena 
nos obliga a pensar la relación con nuestro cuerpo, nuestra 
identidad y los límites que se imponen, en un marco donde 
el encierro o aislamiento es consigna. La forma en que 
exploramos lo corpóreo en nuestro espacio, en convivencia 
con el fantasma de la soledad, y la forma en que todo puede 
fundirse (o confundirse) es un tópico interesante para 
pensar  esta realidad compleja, y por sobre todo, intensa. 

Usted ha sufrido la censura ¿Qué impresión, qué 
reflexión le produce esa palabra? ¿Por qué se censura 
aún, en el siglo XXI?
Y cada vez es peor… El mundo está repitiendo viejos 
errores que espero no nos lleve a donde nos llevaron antes. 
Hoy no se podrían hacer cosas que hace treinta o cuarenta 
años eran perfectamente aceptadas por la sociedad. El 
conformismo, lo políticamente correcto, el miedo a 
molestar al poder… nos ha llevado a este punto. 
Corresponde a las nuevas generaciones el luchar por las 
libertades, pero no me da la sensación de que estén 
dispuestos a ello.

¿Cómo ha vivido en lo personal esta pandemia? 
¿Afecto su trabajo creativo, la imaginación o por el 
contrario lo ha estimulado?
Me ha afectado mucho. Para mal. Además tuve la mala 
suerte de estar casi sin materiales, pero ahora ya me van a 
llegar vía compras on-line. Yo necesito bastante tranquilidad 
mental para poder trabajar, y en estas semanas no era fácil. 
Veremos de aquí en adelante. Los seres humanos siempre 
hemos sido los mejores en adaptarnos, así que es lo que me 
toca hacer ahora.

Seguimos atravesando la cuarentena en todo el 
mundo. Si tuviera que elegir un lugar donde 
permanecer encerrado…  ¿qué cuadros habría en esas 
paredes? 
Siempre quise acercarme mucho a Las Meninas, olerlas e 
incluso tocarlas. Es una obra inacabable,  inabarcable, 
inexplicable. Hay tantos estudios, libros, reportajes. Y tengo 
la sensación de que ninguno se acerca a toda la verdad. 
Tampoco me interesa mucho LA verdad con verlo mucho 
ya me valdría. También me gustaría tener un cuadro mío que 
se ha "perdido" y del que, a pesar de intentarlo no he podido 
dar con su paradero. Se trata de "Paternidad con 
Spiderman". Un cuadro muy especial para mí y una defensa 
de mi paternidad. Pero eso daría para un libro…

Paula II (Acrílico/tabla - 100 cm x 100 cm, 2020)

Cuerpos 
de eternidad 

La Crítica de Gisela Sanhueza
Desde Chillán, Chile / gsanhueza@revistaophelia.com

BERNARDO TORRENS / BÁSICO 

Cuerpos que a veces se visten de sepia y grises multitonales, 
otras veces esos cuerpos navegan en intenso colorido, pero las 
atmósferas son muy determinantes; son ambientes inundados 
por la duda, esa pregunta inacabable que todos los humanos 
nos hacemos durante nuestra vida sin conseguir respuesta 
sino hasta la llegada de la muerte. Cuerpos parlantes que van 
dejando infinitas huellas por donde caminan.
Las capas de espesor cromático de Torrens nos hacen 
detenernos a primer golpe de vista en la superficie de esos 
cuerpos, en el primer segundo de los temas escenificados por 
el pintor español deambula un zumbido de luces mezcladas 
por la sombra de un devenir incierto que como acelerado 
motor nos atrapa en su red cada día.

La piel y los ojos de sus cuadros son los nuestros, el rictus de la 
boca y el entrecejo, la espalda sostiene con habilidad un dolor 
insondable mientras la frente llena de emoción intenta brindar 
sosiego a nuestro desvalido espíritu arrojado a su profunda 
soledad desde que vinimos a habitar al mundo.
El embalsamador egipcio quizá dijo alguna vez que el 
maravilloso estuche del cuerpo, esta vasija sostenedora del 
alma bien merece permanecer con vida y a la vista. Sin duda 
Torrens hubiese capturado aquella misma pregunta 
existencial si hubiese retratado al joven faraón Tután Kamón 
en uno de sus cuadros; esa exquisita escena alimentaría 
nuestra contemporaneidad como un tesoro: un espejeo para 
que el Faraón encontrara la calma eterna.

Sandra in the pool  (Acrílico/tabla - 73 cm x 146 cm, 2014)

Es común que se confundan los términos entre 
realismo e hiperrealismo ¿Cómo explicaría la 
diferencia?
Yo, como la mayoría de artistas huyo de las etiquetas, pero 
por hacer una diferencia muy simple en el hiperrealismo se 
da más relevancia a los detalles. No me interesan demasiado 
las etiquetas. Normalmente provocan más desencuentros 
que encuentros. Me da igual hiperrealista, fotorrealista, 
realista… Me siento artista y ese tipo de etiquetas reducen 
aunque entiendo la necesidad de que existan.

Viene de un campo como el de la medicina ¿de qué 
manera esa formación incide en su trabajo como 
pintor, experto en representar el cuerpo, la anatomía?
De ninguna forma en especial. Al trabajar con modelos o 
fotografías "ves" lo que quieres pintar. Es una anatomía 
superficial que en Medicina no se estudia.

¿Qué sugerencia o comentario recuerda haber 
recibido al comienzo de su carrera y que lo haya 
marcado de alguna manera? 
En realidad no recuerdo ninguna. Al ser autodidacta y no 
tener referencias familiares mi trayectoria ha sido más por 
prueba-error y siguiendo mi propio camino. No hubiese 
estado mal para evitar algunos errores, pero es mi trayectoria 
y normalmente no se puede elegir.

¿Qué consejos le daría a un pintor que recién está 
comenzando y que se inclina por el arte figurativo? 
En estos tiempos que vivimos tan complicados… no me 
atrevo a dar consejos. Siempre digo en broma que si está a 
tiempo que lo deje. El arte es un virus (palabra de moda) y si 
estas contagiado… no hay solución. Trabajo, esfuerzo y 
suerte son esenciales. Y mucha autocritica. Trabajo, mucho 
trabajo y que sepa aprovechar los fogonazos de la suerte que 
suelen ser esenciales y no dependen de uno. 

@bernardo_torrens



París, Francia ENTREVISTA
# cincuentaicuatro

ANNE-CHRISTINE
RODA

"El arte contemporáneo termina agotando a las personas".

Su obra reivindica un arte tan antiguo como el tiempo: el retrato. De 
pincelada detallista y colores fríos, la pintora francesa nos habla de su 
trabajo, de su interés por retratar mujeres adultas. También se refiere 

al estado actual del arte en París, su ciudad natal, y comparte sus 
impresiones sobre el arte del presente. 

Pauline (Óleo sobre madera - 80 cm x 80 cm, 2019)

caballete, aún en contextos como el actual, en donde la simple 
idea de mancharse los dedos con óleo o acrílico parece 
"desactualizada". De todos modos, es optimista: "la tradición no 
muere", dice, al contrario, siempre regresa, aun cuando 
entidades del circuito del arte contemporáneo intenten 
desplazarla. El público, desde su punto de vista, mantiene 
intacto su interés por los soportes tradicionales del mundo 
del dibujo y la pintura. 

Anne, además, nos explica detalles sobre su profesión como 
restauradora de cuadros. Esta labor, según cuenta, le permitió 
conocer de fondo a los antiguos Maestros, con quienes si 
bien es imposible entablar una "comunicación" en el sentido 
literal, le enseñaron todo lo necesario para expresarse hoy a 
través de un lienzo. 

Interpeladora, dice que le "aburre" el hiperrealismo y se queja 
de la actual escena cultural en Francia: "el Ministerio de 
Cultura ha impuesto un estilo de arte institucional: el 
contemporáneo", dejando de lado a quienes siguen apostando 
por el arte figurativo, como es su caso. 

¿Por qué eligió ser restauradora de pintura?
Escogí restauración de pinturas como profesión, en parte, 
para complacer a mis padres, quienes deseaban que tuviera 
una profesión "de verdad". Durante mis años de estudiante 
trabajé mucho con copias de obras de antiguos Maestros. Así 
fui aprendiendo sus técnicas y sus secretos; que todavía me 
son útiles. El trabajo de un restaurador no puede ser notado, 
así que es esencial entender la escritura del pintor, su manera 

Le Gilet vert (Óleo sobre tela - 81 cm x 100 cm, 2020)
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Traducción y entrevista a cargo de Julián Emiliano Reveco 
desde Neuquén, Argentina / jreveco@revistaophelia.com

Anne-Christine Roda (1974) nació en París, Francia. A la 
hora de describir su propia obra, expresa su necesidad de 
hondar en "la fragilidad del ser humano". Sus retratos gravitan 
alrededor de la figura femenina, mujeres de distintas 
generaciones. "Intento evitar una belleza que se sienta 
simplista y plástica", declara la artista, consciente de la 
sobreexposición que tiene la imagen de la mujer 
estereotipada en los medios gráficos y audiovisuales. 

Por otro lado, la obra de Anne-Christine Roda, pone de 
manifiesto su compromiso con la tradicional pintura de 



¿Sigue teniendo fuerza?
Todo es un principio infinito. La pintura y el retrato están 
regresando con más fuerza, para dar testimonio de una 
sociedad que es mucho más que el retrato del ayer, el que 
estaba reservado a una élite, pero que ahora nos permite vivir 
con esta nueva libertad y representar a quien queremos, 
hablando de lo que queramos. 

Noto que la mayoría de sus modelos son mujeres…
Por supuesto. Principalmente porque las comprendo más. 
Además, a través de las mujeres puedo encontrar temáticas 
que me movilizan. He representado mujeres de distintas 
edades, en muchos casos desnudas. Aquello me fascina: las 
"marcas" de la edad en los rostros y los cuerpos de las mujeres 
más grandes, revelan tanto de ellas... Detrás de lo visible uno 
puede apreciar el alma. 

¿Cuál es la diferencia de representar a mujeres jóvenes?
La experiencia no es la misma y a veces es más complicado 
hondar profundo, por eso intento evitar exhibir una belleza 
que sea simplista, puramente plástica. Ya estamos demasiado 
inundados de imágenes de chicas lindas y jóvenes.

¿Intenta distinguirse de otros pintores figurativos?
Sigo a muchos pintores figurativos, pero intento que no me 
influencien: al contrario, si una idea se comienza a formar en 
mi mente a raíz de ver la obra de alguien más, la detengo y me 
lo prohíbo. Por lo general, mis inspiraciones se encuentran en 
el arte ancestral, en una postura, en una luz, en un enmarcado 
que me dé ideas de manera distintiva. A veces me inspira la 
fotografía…  

¿Cómo describiría la escena artística en Francia?
Ha sufrido mucho en estas últimas décadas debido a un 
Ministerio de Cultura que ha impuesto un estilo de arte 
institucional: el contemporáneo. Ha sido muy difícil para 
otros artistas el poder encontrar un espacio en el cual existir y 
mostrar sus propios trabajos. Pero pareciera que, 
eventualmente, el arte contemporáneo termina agotando a 
las personas y vemos como un arte que iba "desapareciendo" 
regresa: el dibujo, la pintura, etc. y con todo esto, para el 
placer de algunos amantes del arte, el regreso de la figuración. 
Por supuesto, hay muchos tipos de figuración… 

¿Algún artista latinoamericano que le guste?
Confieso que aparte de Frida Kahlo se me haría imposible 
mencionar a un artista latinoamericano. Probablemente 
conozco el trabajo de unos cuantos, solo que no sé qué si son  
o no latinos… ¡Soy yo quien quisiera hacerte una multitud de 
preguntas!

de los antiguos Maestros me permiten máxima eficiencia 
para crear; sin necesidad de caer en el hiperrealismo…

¿No le gusta?
Me resulta aburrido. Para mí no existe necesidad de pintar 
cada cabello, con tan solo pintar unos pocos el observador 
podrá imaginar el resto...

Usted describe a su arte como arraigado a la tradición…
El retrato forma parte de nuestra tradición, porque 
originalmente se difundía por motivos religiosos o históricos, 
en determinados sectores de la población. Se usaba para 
representar belleza, status social, sentimientos, o el mundo 
interior de uno. Todo tenía importancia, desde la posición de 
las manos, la dirección de la mirada, el vestuario, hasta los 
accesorios y el enmarcado. Todo contribuía a decir algo sobre 
la musa. 

¿Y cómo integra su obra contemporánea a esa 
tradición?
Mis pinturas se integran a esa tradición porque hablan sobre 
las personas a quienes deseo retratar… Se comenzó a perder 
interés en el retrato a fines del siglo XIX, gracias al 
surgimiento de la fotografía. Como la fotografía permitía 
hacer una representación perfecta de algo, la figuración se vio 
profundamente afectada; lo que también obligó a los artistas 
a distanciarse de la realidad. Sumado a esto, los pintores se 
han alejado de las enseñanzas de arte más tradicionales y de 
ese modo, hemos presenciado una proliferación de nuevas 
propuestas; pero, a pesar de todo esto, el retrato nunca 
desaparece completamente. 

Nació el 26 de diciembre de 1974 en Paris, Francia. Estudió 
restauración de pinturas en la Escuela Châteaurenard, 
terminando en 1997. Desde 2013 ha expuesto en galerías 
(Francia, Ginebra, Munich), centros de arte (en Francia), 
ferias de arte (París, Estrasburgo, Mónaco) y museos 
(National Portrait Gallery en Londres y Edimburgo, Ulster 
Museum en Belfast, Meam en Barcelona, Wausau Museum en 
Wisconsin). En 2015 participó en el premio BP Portrait 
Award. 

Entrevista exclusiva. Se realizó por mail el 8 de abril de 2020.  

de traducir la realidad y por ende ha sido una experiencia 
maravillosa, el poder acercarme tanto a sus obras para 
comprenderlas.  

¿De qué forma potenció su trabajo artístico?
Aunque por muchos años no hice mis propios cuadros, todo 
ese conocimiento se impregnó en mí y lo empecé a utilizar 
cuando comencé a pintar en serio. Con cada cuadro que 
trabajaba aprendía nuevos trucos, ya sea a la hora de pintar 
una silla o de representar la humedad de un ojo. Las pinturas 

Hope (Óleo sobre madera - 60 cm x 60 cm, 2019)

Universo y
melancolía

La Crítica de Gisela Sanhueza
Desde Chillán, Chile / gsanhueza@revistaophelia.com

ANNE-CHRISTINE RODA / BÁSICO 

El escritor Victor Hugo dice que la melancolía es la felicidad 
de estar triste. La restauradora francesa y pintora Anne-
Christine Roda dice según sus propias palabras que todo es un 
principio de infinito, quizá por eso nos preguntamos ¿qué alcance 
de infinitud tienen esas mujeres y hombres seleccionados por 
la pintora belga?  ¿A qué universo irán a parar aquellas 
atmósferas de profundo sentimiento también llamado saudade 
que el escritor portugués Manuel Melo definió como un bien 
que se padece y un mal que se disfruta? 

Helos ahí dando cuenta del tiempo, las marcas en la piel, la 
carga emotiva en la mirada que ve todo el presente infinito en 
un segundo como flash fotográfico. ¿Qué ha ocurrido? Son 
los avatares que golpean a nuestra humanidad ―responde 
Anne-Christine― cientos de segundos de tiempos cortos y 
tiempos largos como decía el historiador Fernand Braudel, o 
quizá los protagonistas de estos cuadros, motivados por su 
propia coyuntura personal acuden por deseo propio al taller 
de Anne-Christine para permanecer en el tiempo. Ese mismo 
tiempo histórico que los historiadores les ha costado tanto 
trabajo definir, porque siempre se escurre entre los dedos. 
Quizá Anne-Christine fue capaz de descubrir una ventana 
temporal y alcanzar ese infinito en su pintura; en el color y 
maravilloso espesor de universos que rodean sus obras.

Gaëlle (Óleo sobre tela - 130 cm x 89 cm, 2019)

@annechristineroda

Jade II (Óleo sobre madera - 40 cm x 60 cm, 2019)



Consuelo Solís.

Inspirada en la pintura “Raphaelle”

de Anne-Christine Roda.

(Óleo sobre tela, 100 cm x 65 cm, 2020)
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Consuelo Solís - Lima, Perú  (1991)

Nació en Lima, el 6 de enero de 1991. Periodista de carrera, comunicadora de vocación. Trabaja 
como bibliotecaria hace 10 años en el sector público. Actualmente es productora de eventos 
culturales  y realiza un Máster en Bibliotecas escolares y mediación de lectura en la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Integrante de Colectivo Tribal ( eventos culturales en San Juan de 
Miraflores - Lima Sur ) , Videos creados con dibujos ( talleres y producción de videos en stop 
motion ) y fundadora de la ONG "Arte y Alma" el arte como transformación social en 
comunidades vulnerables.

@consuelo.solis

H    ay una rendija   entre   sus senos, 
una oscuridad que nace
desde las entrañas, 
desde todas sus raíces. 

Desde la puntita de sus cabellos 
bruños,
desde el letargo de sus 
pensamientos
oigo los graznidos de los pájaros
en Barcelona, 
son más fuertes por las mañanas.

Si acaso
yo madrugará, los oiría con 
lucidez.
Si acaso el mal tiempo fuera solo
un cuadro que no dice nada.
Yo me la quedaría mirando
con esperanza,
como quien se aferra al paraguas
cuando ya todo está mojado.

El jardín de 

Escribir también es pintar. 



Talavera, España ENTREVISTA
# cincuentaicinco

ANTONIO
CASTELLÓ

"Una buena pintura debe comunicar
y producir ciertas sensaciones".

En esta entrevista, el pintor español, se refiere a su propuesta pictórica 
ligada al hiperrealismo. Nos habla del ambiente cultural en España y nos 

cuenta, desde su punto de vista, qué debe reunir una obra para ser  
"buena". "En lo personal me gusta que el concepto y la técnica tengan 

cierto equilibrio", explica. 

Blue (Óleo sobre lino - 100 cm x 150 cm)

mayo de 1972. Desde chico demostró gran facilidad para el 
dibujo y la pintura. Comenzó a pintar en el estudio de su padre, 
figura central que lo estimuló para dedicarse de lleno al arte.  
Actualmente combina su trabajo de pintor con el de 
restauración en obras; puntualmente pintura española de los 
siglos XVII y XVIII, periodo en la cual se especializa. 

El pintor forma parte de una generación española de artistas 
figurativos heredera de una tradición pictórica iniciada, sin 
duda, por Diego Ortiz Velásquez y transmitida de modo 
personalizada. 

Sorprende la destreza que tiene al momento de plasmar 
temperaturas, atmosferas, formas, luces y colores.

Dígame ¿qué puede contarnos del ambiente pictórico en 
España actual? 
El ambiente pictórico en España es fruto de cientos de años de 
tradición, los viejos maestros tenían discípulos a los cuales les 
transmitían todo su conocimiento y este pasaba de generación 
en generación... El legado que nos han dejado los artistas del 
pasado en los grandes museos de España es uno de los 
ingredientes que fomenta el ambiente pictórico actual, 
muchos de los artistas realistas han visto estas obras cuando 
eran pequeños y han sido el inicio de una carrera. 

¿Hay lugar para los pintores figurativos? 
En España hay un número muy importante de pintores 
figurativos y muchos de ellos coincidimos en exposiciones, 
galerías, ferias de arte y museos por lo que hemos hecho un 

Equilibrium (Óleo sobre aluminio)
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Por Camila Reveco desde Santiago de Chile
creveco@revistaophelia.com 

Es frecuente entre los pintores hiperrealistas que recurran a la 
figura humana, el paisaje urbano y la naturaleza muerta; 
dependerá de cada artista dónde y cómo volcar su interés. El 
caso del pintor Antonio Castelló es particular porque parece 
tener su propia micromirada. Sobre la superficie de los objetos 
que representa hay todo un mundo sumamente original -
además de hermoso- que devela secretos.

Sus últimas obras  ponen el acento en el detalle: tanto en el 
rostro de la figura humana o una fruta, en todos los casos hay 
algo oculto.  Parece ser un desafío para este artista mostrar esa 
micro-geografía que a simple vista no la vemos de tan mínima 
que es…

Antonio Castelló Avilleira nació en Madrid, España, el 16 de 



después trasladar algunos datos de esta información a un 
nuevo plano, buscando representar la esencia que me impulso 
a decidir la captura de ese momento preciso. 

¿Cuándo considera usted que es realmente "buena" una 
pintura? 
Una buena pintura debe comunicar y producir ciertas 
sensaciones y en consecuencia una respuesta del espectador. 
En lo personal me gusta que el concepto y la técnica tengan un 
cierto equilibrio. El arte es subjetivo y es difícil de medir, por lo 
que desde siempre el debate está abierto, ¿qué es buen arte? a la 
hora de analizar una pintura debemos preguntarnos que nos 
cuenta de la época en la que ha sido realizada, estructura, 
diseño, color etc… son muchos factores que juntos pueden 
conseguir hacer una buena pintura pero no llegar a ser una 
gran obra de arte.

El hiperrealismo exige de mucho tiempo. ¿No le parece 
que está "contra la corriente"? Estos son tiempos en 
donde prima lo inmediato…
Toda acción requiere un tiempo determinado, el hiperrealismo 
es el estilo que más tiempo necesita para realizar una obra, en 
mi caso soy consciente que voy a tardar mucho tiempo así que 
olvido el concepto tiempo y me concentro en el proceso.

¿Qué consejos le daría a una persona joven que recién se 
está iniciando en la pintura?
Aunque la pasión es el motor para iniciarse en esta aventura, 
esto no es suficiente y hay que formarse en las mejores 
academias y con los mejores maestros, ahora tenemos la 
oportunidad de asistir a workshop con grandes artistas, los 
cursos en línea están aumentando y cada día es más fácil 
acceder a la información.  Dedicarle mucho tiempo a 
practicar, fijarse objetivos altos y cumpliros, visitar 
exposiciones y estudiar a los grandes maestros, veo muy 
importante estudiar métodos para abrir los canales que 
bloquean la creatividad. 

Seguimos atravesando la cuarentena... Si tuviera que 
elegir un lugar donde permanecer encerrado…  ¿qué 
cuadros habría en esas paredes? 

Son tantas las obras de todas las épocas que me gustaría tener 
por un largo periodo, que llenaría muchas habitaciones. 
Siempre que visito el Museo del Prado me gusta contemplar y 
buscar significados en el jardín de las delicias de el Bosco y en 
mi última visita al Museo había tanta gente alrededor de la obra 
que no pude disfrutar de ella, así que esta pieza podría ser la 
única para tener y analizar en el tiempo de cuarentena.

exposiciones temporales. En este museo están representados 
un gran número de artistas de diferentes países que les une el 
realismo y la figuración. Las inauguraciones son geniales, 
asisten un gran número de aristas  

¿Qué desafíos implica dedicarse de l leno al 
hiperrealismo? 
El mayor desafío es con uno mismo, superar el reto que nos 
hemos puesto.  El hiperrealismo requiere mucha precisión, 
esto conlleva un elevado número de horas de trabajo para 
producir muy pocas obras anuales. El factor económico es 
clave y a veces no compensa producir estas obras, pero nos 
gusta tanto nuestro trabajo que dejamos de lado las cuestiones 
económicas.

A qué atribuye la expresión tan popular cuando le gente 
dice: "Parece una foto" ¿Qué dice usted frente a este 
comentario? 
Me gusta jugar con esa dualidad de que a cierta distancia tenga 
carácter fotográfico, pero al acercarnos al plano pictórico nos 
demos cuenta de que hay materia e impulsos y no pixeles y 
tintas. Yo veo la fotografía como un vehículo y no como un fin. 
Me interesa capturar un momento efímero con la cámara y 

Nació en Madrid, España, el 16 de mayo de 1972. En 1995 
realiza su 1ª exposición "Realismo y Figuración" a la que le 
siguen otras muchas en Madrid, Cáceres, Toledo, Oporto, 
Lisboa, Paris, Atlanta, Shanghái, Vancouver, Londres.

Sus obras se encuentran en diferentes colecciones como 
MEAM, Colección JAPS. México, Fundación SCHLEGEL, 
Colección Caja de Extremadura, Colección Caja Castilla La 
Mancha, Asamblea de Extremadura. Mérida.

Entrevista exclusiva. Se realizó por mail el 6 de mayo de 2020. 

grupo muy unido e interesante y cada vez somos más los que 
nos conocemos y compartimos información. En los últimos 
años se han reducido las exposiciones de pintores realistas 
debido a la desaparición de las galerías que representaban a 
muchos de ellos, la manera de relacionarnos ha cambiado 
rápidamente y ahora el ambiente pictórico está más en 
Internet y menos en espacios físicos.

Muchos artistas se quejan de que no hay oportunidades para el 
realismo. Todos los años se gradúan cientos de alumnos en las 
facultadas de bellas artes, tampoco hay oportunidades para 
todos y para sus diferentes disciplinas y estilos. Hay una 
inmensa cantidad de artistas y el mercado del arte no puede 
absorberlos a todos, es un círculo reducido y controlado por 
unos pocos, sí es cierto que hay algunos artistas realistas 
representados por diferentes galerías, pero no es fácil entrar en 
ellas. 

Iniciativas como las del MEAM parecen ser muy 
estimulantes…
El MEAM es un punto de encuentro en España, es una 
iniciativa privada que apoya y difunde el arte figurativo con el 
concurso de figurativas, la exposición permanente y 

Models #1 (Óleo sobre lino - 200 cm x 300 cm)

De Talavera
al mundo

La Crítica de Gisela Sanhueza
Desde Chillán, Chile / gsanhueza@revistaophelia.com

ANTONIO CASTELLÓ / BÁSICO 

De tierras castellanas y Toledanas, allí en donde el río Tajo 
inspira a las ciudades con su canto, viene caminando Antonio 
Castello. El pintor español ―para quien es importante y necesario 
producir sensaciones corporales en el observador de una obra de arte― ha 
crecido en una localidad de conocido espesor histórico; en 
donde los álamos blancos, puentes y ríos hablan de los 
derroteros del Cid Campeador y del hidalgo más ingenioso 
del siglo XVII en toda España y casi todo el orbe.
Antonio Castello afincado en Talavera una localidad que 
posee aquella valiosa carga del pasado, no puede sino infundir 
en un pintor como él inmensas inspiraciones. 
Para muchos puede resultar impresionante su talento en el 
color y la exquisitez en el dibujo, pero es aún más impactante 
que todo aquello la carga emotiva que van develando sus 
obras. En esa instantaneidad del encuadre capturado en sus 
lienzos no solo se cuentan historias, sino que también son 
capturas temporales para un incierto presente y futuro que 
nosotros mismos hemos precipitado. Las obras de Castello 
son ciencia ficción que aún no imaginamos, pero intuimos. 
Cromatismos de indeleble belleza y factura delimitan gota a 
gota el pulso de los tiempos. En la obra Frío, la mirada 
escrutadora de un niño al mundo adulto que parece no 
mejorar, es pura belleza.
¿Qué haremos el día que escaseen los alimentos? Quizá la 
respuesta a esa pregunta la tengan un Lazarillo comiendo uvas 
o la Chica Bom. 

@antonio_castello_avilleira

Chica Boom (Óleo sobre lienzo - 50 cm x 50 cm)
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Buenos Aires, Argentina ENTREVISTA
# cincuentaiseis

PATRICIA
BERNAL

"Me olvido de la razón… cuando ésta se entromete,
mi arte deja de tener sentido".

Atraída desde siempre por la pintura, Patricia Bernal, forma parte del 
Esencialismo. Aquí, nos cuenta detalles sobre este movimiento, en donde la 

intuición ocupa un lugar preponderante. ¿De qué se trata tener una 
"actitud esencialista"? ¿Cuál es  la importancia de priorizar la emoción al 

momento de crear? Los detalles, en la nota. 

El país de las maravillas (Óleo sobre tela - 120 cm x 100 cm, 2019)

El valor de la intuición… una cualidad sin duda misteriosa, 
que ha sido desde siempre desvalorizada. Concepto alejado 
de la ansiada racionalidad que persiguió el hombre 

positivista  del siglo XIX, fiel crédulo del progreso y la 
razón. Lo paradójico es que, la mayoría de las personas, no 
sabemos (muchas veces) explicar cómo es que llegamos a 
determinado estado o situación.

Entre todas las características que hacen  al movimiento 
Esencialista, darle un lugar prioritario a la intuición para 
volcarlo al plano de la plástica es, sin duda, uno de sus más 
curiosos e importantes tópicos.

Es muy llamativo, por eso mismo, encontrarse con la obra 
de la artista plástica argentina Patricia Bernal porque ella, 
sin duda, más allá de ser parte de esta singular corriente 
surgida en Argentina a comienzos de la década del 80, le 
otorga un lugar central a la emoción, al momento de crear 
sus pinturas dotadas de un sello muy personal que guardan, 
además, relación intrínseca con el surrealismo y, por eso 
mismo, con el inconsciente. ¿Cómo es que el sentimiento de 
la intuición puede determinar un resultado y, en este caso, 
una obra de arte?  "Cuando estoy muy relajada mi estímulo 
es el color, pongo sobre la tela una suma de colores en forma 
anárquica (…) Cuando mi estado de ánimo es de inquietud 
(…) comienzo dibujando líneas con pasteles, con alguna 
aguada de acrílico, así me voy animando", dice la 
entrevistada. ¿La intuición es más valiosa que el intelecto? 
Es que no sólo puede ser valiosa al momento de advertir 
riesgos o  identificar oportunidades, también puede ser 
aplicada para el arte de forma visceral.  Patricia Bernal no 

Hora del desvelo (Acrílico sobre tela - 80 cm x 116 cm, 2018)
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Nació en General Madariaga, provincia de Buenos Aires, 
Argentina, en 1961. Estudió Profesorado para la Enseñanza 
Primaria y Profesorado especializado en Educación 
Preescolar. Además es Preparadora de Histología en la 
Ciudad de La Plata. Ingresó en la Escuela de Arte en 
Madariaga y luego se integra al Esencialismo, corriente 
pictórica nacida con la vuelta a la democracia.  Actualmente 
estudia Historia del arte y prepara su próxima exposición.

Entrevista exclusiva. Realizada por mail.

parte de proyectos previos, no recurre a modelos ni bocetos, 
su materia prima es el estímulo cromático. Pone sobre  la 
tela una suma de colores de forma anárquica, que 
constituirán un "caos creativo" gobernado por el azar, y es a 
partir de ahí que generará toda su propuesta pictórica.

¿De qué forma empieza a transcurrir el camino del 
arte?
Desde muy temprana edad comienza mi gusto por el arte 
visual, específicamente  la pintura. Tengo recuerdos de 
mirar obras de  Salvador Dalí en mi primera infancia. En 
1978, años de Gobierno de facto y represión, tenía 18 años y 
viajé a la Ciudad de Buenos Aires a inscribirme en la 

facultad mental que, junto con la imaginación, la creatividad 
y la percepción, debe ser valorada para que cualquier 
persona pueda develar su patrimonio sensible.

¿Cómo conjuga la expresividad con la técnica?
La expresividad gesta a la técnica. La técnica es la 
concurrencia de la acción de pintar y la necesidad expresiva. 
El mismo arte va desarrollando nuevas experiencias y 
vamos creando nuestras propias técnicas. Para lograr esto es 
necesario tener una actitud  libre y creativa, que nos dará el 
empuje de sacar las reservas creativas que todos tenemos en 
nuestro interior.

Por el carácter metafísico que tiene el esencialismo 
¿Diría que estaba predestinada a dedicarse a la 
pintura?
Si, totalmente convencida. El arte está en mi esencia. 
Durante un tiempo fui pintora de cuadros, poco a poco fui 
descubriéndome artista que es algo muy diferente.  

Seguimos viviendo la pandemia... Si tuviera que elegir 
cuadros para ser colgados en la habitación donde va a 
atravesar el resto de la cuarentena ¿Qué cuadros habría 
allí?
Me gustaría estar en el living de mi casa y en la pared más 

grande que esté el "Guernica" de Pablo Picasso. 

Sarasa (Óleo sobre tela - 70 cm x 40 cm, 2019)

Espesuras
del instinto

La Crítica de Gisela Sanhueza
Desde Chillán, Chile / gsanhueza@revistaophelia.com

PATRICIA BERNAL  / BÁSICO 

La pintora Patricia Bernal representante del movimiento 
esencialista argentino, deja fuera la razón en su obra artística 
para abrir los sentidos a plena libertad. En el inconsciente de 
sus cuadros se gestan universos, allí descansan realidades. Se 
trata de valores sensibles: el artista los va sacando a la luz y 
nosotros quedamos a la espera de la obra y conectar. Al llegar 
a este mundo, la obra comunica a partir de sus facultades 
mentales provenientes de la zona menos conocida del 
cerebro. 
Acá no hay un límite previo, mientras se producen gestos 
sincrónicos entre el sentir de Patricia Bernal, el hacer de ese 
trazo, espesores del color, bajo esas capas secas y húmedas 
que el tiempo y su mano construyen sobre la tela, entre los 
hilos de la trama del bastidor; se resguardan puntos esenciales, 
escondrijos, túneles temporales que van hablando gracias a la 
luz como testigo.
Son caminos de más o menos erosión y recorrido, dejados por 
la paleta y pinceles de la artista, es el deseo puro que nace 
como gesto, pulsión sistémica que entre chorreo y perspectiva 
siempre ofrece nuevos mensajes en una obra esencialista 
como esta.
No hay caos más grande que ese primer impulso, el fondo de 
color primario, la raspadura y textura mapea nuestro corazón 
mientras nuestro ojo recorre el contenido de la obra. Sus 
obras se nos regalan como esencias espirituales.

A través del tiempo (Óleo sobre tela - 120 cm x 60 cm, 2019)

Universidad El Salvador para estudiar escenografía. En mi 
ciudad sabíamos muy poco de lo que ocurría en aquella 
ciudad. Las personas que conocí allí me alertaron de la 
situación, especialmente en las facultades de arte, por lo cual 
volví a mi pueblo y estudié un profesorado para la 
enseñanza primaria…

¿Cómo vuelva entonces a meterse en lleno en el camino 
de la pintura?
Hace quince años concurrí a una escuela de arte de mi 
ciudad natal, estudié historia del arte, dibujo, pintura, 
escultura, lenguaje visual. Pero yo era docente y no deseaba 
enseñar arte; quería pintar. Ahí comencé mi búsqueda en 
talleres de dibujo y pintura, en estudios de arte decorativo. 
Me agradaba pintar de esa manera, pero no lo disfrutaba 
porque  mi carácter es ser perfeccionista, y para lograr tal 
perfección dejaba de lado el goce, el placer del solo hecho de 
pintar. Hace unos años entonces, encontré una corriente 
pictórica argentina, el esencialismo; que cubrió con mis 
expectativas. 

¿Qué fue lo que más le atrajo del esencialismo 
pictórico para elegir ser parte de este movimiento?
Lo que me atrajo, al principio, fue el no tener un modelo al 
cual estar sometido y no tener  intención alguna al momento 
de comenzar una obra. Al poco tiempo me di cuenta de la 
libertad  que ejercía al escoger o desechar remanentes 
plásticos que surgían inesperadamente en mi obra.   

En relación a la forma en que pinta ¿No trabaja con 
bocetos o modelos? ¿Podría decirse que su proceso es 
más bien intuitivo?
En el momento que pinto tengo una actitud esencialista.  Me 
despojo de prejuicios y estereotipos que me ponen límites; 
pierdo inhibiciones que frustrarían mi trabajo y me dejo 
llevar. Aquí entran en juego mis emociones que, juntamente 
con la acción de pintar, crean el porvenir de la obra.  

¿Cuál es, entonces, el punto de partida de cada trabajo?
Tengo diversos puntos de partida para comenzar una obra y 
varían de acuerdo a mi estado emocional. Cuando estoy muy 
relajada mi estímulo es el color, pongo sobre la tela una 
suma de colores en forma anárquica, que generan un caos. A 
partir de ese caos, gesto mi obra. Cuando mi estado de 
ánimo es de inquietud, desasosiego, comienzo dibujando 
líneas con pasteles, con alguna aguada de acrílico, así me voy 
animando, voy despertando. La propia obra  empieza a 
estimular mis sentidos. El deseo siempre está presente 
durante todo el acto, que juntamente con la acción de pintar, 
dan como resultado la obra.

¿Qué lugar ocupa la intuición en su propuesta? 
En mi propuesta lo emocional, que es una reacción intuitiva 
e instantánea,  es mi eje central. Me olvido de la razón, 
cuando ésta se entromete, mi arte deja de tener sentido para 
mí. La razón aparece cuando me alejo de la obra, cuando 
cesa el impulso.

¿Es la intuición una forma de conocimiento?
Si, la intuición es una forma de conocimiento. Es una 

@patodecata
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N    ingún pueblo es antiguo si percibimos

el calor de la tierra en las plantas de los pies

toda materia es vida piedra éter luz abrigan 

la carne sin importar el desierto que labremos 

nadie lo discutiría el fuego encendido en los 

hogares 

sigue siendo el mismo y la ausencia de él 

tampoco implica muerte porque ruge  

en la cordillera que somos turbulencia genética 

o movimiento de ruinas o sangre derramada 

o palabra que vuelve a renombrarse 

como si alguna divinidad hubiese venido a tallar 

en la memoria el imperativo del verbo nacer 

se repite en los ojos del búho que ulula detrás 

mientras hendimos -cavadores eternos- 

el terreno filológico de la palabra flor tika

reyen topteque yvoty -mística ecuación inscripta 

en la lengua que no termina de aparecer-

(…)

nazca 
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Sabrina Usach.
Inspirada en la pintura “Resucitado”

de Patricia Bernal.

Sabrina Usach  - Mendoza, Argentina (1985)  
Profesora Especialista en Escritura y Literatura. Publicó los libros de poesía Muecas de una voz 
pájara (Baldíos en la Lengua, 2015) y Magnética (Ediciones Culturales de Mendoza, 2018) obra 
con la que obtuvo el Premio Provincial de Poesía. Actualmente, es correctora de la editorial 
independiente Baldíos en la Lengua y co-coordina Cordillera, ciclo de poesía y Cordillera, podcast de 
poesía latinoamericana. 

@sabri_usach

El jardín de 

Escribir también es pintar. 



atesoré por tanto tiempo- y que hoy ilustran esta revista-.  
Claramente, quedé absorta. Se trata de “La muerte del amor” y 
“La chica pájaro”.
El trabajo de Arantzazu Martínez (1977) no solo evidencia 
un impecable manejo de la técnica; en ella se devela una 
actitud fundamental para cualquier profesional del arte: 
responsabilidad y disciplina. 
La artista, intenta hoy sacar el mayor provecho posible de 
esta situación: un momento inédito que puede invitar a 
detenernos y reflexionar sobre nosotros mismos y el 
entorno.  En la entrevista que le dio a Alejandro, cuenta que 
le dedica ocho horas diarias al trabajo dentro de su estudio, 
disfruta de los audiolibros mientras pinta, medita a diario y 
le gusta mucho escribir.

¿Cómo fue la experiencia  de haber estudiado en la 
Academia de Arte Figurativo de Nueva York (NYAA)? 
Fue una experiencia excelente. En un periodo muy breve 
obtuve  muchísima información  de distintas disciplinas 
como anatomía, dibujo técnico, escultura… y fue abordada 
desde diferentes modos de aproximarme al arte figurativo. 
Fue la oportunidad de obtener un conocimiento general 
amplio y bien organizado que me es inmensamente útil. De 
hecho, algunas de las cosas que aprendí en la NYAA han 
sido una base fundamental para conseguir los resultados de 
mi actual trabajo. 

¿Llegó a esa ciudad sola?
Afortunadamente fui a Nueva York con el pintor Mikel 

Álava, España ENTREVISTA
# cincuentaisiete

ARANTZAZU
MARTÍNEZ

"Es increíble lo rápido que se aprende cuando
sabes qué es lo que tienes que aprender".

Artista española de exquisita factura, se refiere, entre otras cosas, a su 
propuesta ligada al "realismo poético". También nos habla de sus 

comienzos en el mundo de la creación. "La composición de mis pinturas 
siempre está sujeta a una medida, equilibrio y ritmo, igual que en la 

poesía", dice en esta entrevista exclusiva. 

Por Camila Reveco desde Santiago de Chile
creveco@revistaophelia.com 

Confianza absoluta (Óleo sobre lino - 230 cm x 130 cm)

Cuando convoque a  Arantzazu para este ejemplar de 
Ophelia, tuve que decirle algo: hace unos diez años, 
navegando por internet en sitios de arte, encontré dos 
pinturas que me encantaron. No se citaba al artista y no 
alcanzaba a descifrar la firma. Las guarde automáticamente 
en mi computadora sin ningún tipo de información. A lo 
largo de una década, las compartí a través de mis redes 
sociales infinidad de veces acompañadas de algún poema; 
fueron fondo de pantalla y las mostré incluso para la defensa 
de mi tesis relacionada a la difusión de pintura 
contemporánea. Hace un mes, llego a Arantzazu a través de  
una entrevista que le realizó en vivo Alejandro 
Rosemberg. Con ganas de ver su trabajo me meto en su 
web y  allí, entre varias obras, aparecieron aquellas dos que 

La muerte del amor (Óleo sobre Lino - 61 cm x 89 cm)

45

ARTISTA DE CONTRAPORTADA



Pintora española nacida en Vitoria, Álava, el 5 de julio de 
1977. Estudió Bellas Artes en la Universidad del País Vasco, 
trasladándose posteriormente a Nueva York para estudiar en 
The New York Academy of  Art. Entra a formar parte del 
Water Street Atelier donde conoce a Jacob Collins y 
permanece bajo su instrucción hasta el año 2005. 

Fuente consultada: Entrevista de Alejandro Rosemberg 
disponible en su canal de youtube.

Entrevista realizada por mail en mayo de 2020. 

Olazabal, con quien había estudiado también en la 
Universidad de Bellas Artes del País Vasco. Estar a su lado 
en esos momentos fue un apoyo inestimable. Para mí era la 
primera vez que me iba una larga temporada fuera de casa y 
los primeros meses fueron duros.

¿Qué ha sido lo más  importante de estudiar con Jacob 
Collins? 
En enero del 2002 comencé a estudiar con Jacob Collins 
por las mañanas, mientras acababa el Máster en la NYAA 
por las tardes. ¡Es increíble lo rápido que se aprende cuando 
sabes exactamente qué es lo que tienes que aprender! 
Concepto por concepto, entrenamiento diario, con calma, 
en un ambiente que fomentaba el bienestar y la 
concentración. Con un maestro que nunca juzgó mis 
er rores como algo malo,  s ino como pasos del 
proceso….perfecto en todo. Con Jacob no sólo aprendí 
cómo hacerlo, también aprendí  lo más importante que me 
sostiene como pintora: sentirme bien y segura cuando cojo 
los pinceles en mis manos. 

¿Qué implica para usted “observar” la realidad?   
Cómo seres humanos, antes del deseo de pintar lo que 
observamos, viene el deleitarnos en ello, y después el 
evidente deseo de sentirlo y comprenderlo. En cierto modo 
de fundirte con ello. Es una sensación similar a la que 
tenemos cuando nos bañamos en un río o mar sin 
importarnos lo fría que este el agua, sólo porque es tan bello 
que deseamos ser parte de ello y conocer cómo es. Si 
después de sentir esto deseas pintarlo quizá surja aquí el arte. 
Cuando pintas desde lo natural,  lo asimilas y lo devuelves, 

¿Lo ha sufrido? 
Muy poco. Porque mi atención no está en ello.  He primado 
mi libertad y el mantenerme enfocada en mi deseo de crear 
lo que quiero y no en la opinión exterior. 

Los artistas tienen  un espacio privado de mucha 
“libertad”…
En mi caso  sí, es mi estudio. Es ese lugar donde eres sin 
tener que dar cuenta de ello y donde puedes concentrarte sin 
distracciones. Todo lo que observamos acaba formando 
parte de lo que somos y pensamos, en la proporción con la 
que nos  concentramos en e l lo.  Interactuando 
constantemente con el fluir de la vida  es complicado crear 
algo nuevo. Cuando quieres crear  algo concreto, cuando 
deseas que una idea coja fuerza hasta convertirse en algo 
real, necesitas que tu intención sea nítida y que la 
consecución de pensamientos se mantenga un tiempo 
suficiente para que alcance inercia y solidez. Esos 
momentos de silencio para mí son necesarios y 
satisfactorios. 

Seguimos atravesando la cuarentena... Si tuviera que 
elegir un lugar donde permanecer encerrada…  ¿Qué 
cuadros habría en esas paredes? 
Sin duda alguna lo lleno de paisajes de pequeño formato. 

“Los estudios de mares” de Sorolla, “Los  Jardines de 

Aranjuez”  de Rusiñol, unos cuantos de Fortuny. Un 

“Azul” de Yves Klein, “El estudio de color desde abajo 

de las cataratas del Niágara” de Frederic Church que 

está en su casa de Olana, “Ménades exhaustas” de Alma 

Tadema, “La ilustración de Maléfica” de Disney… Voy 
a necesitar un palacio…

La casa de las brujas - detalle (Óleo sobre lino - 180 cm x 90 cm)

Mujeres
y Diosas

La Crítica de Gisela Sanhueza
Desde Chillán, Chile / gsanhueza@revistaophelia.com

ARANTZAZU MARTÍNEZ / BÁSICO 

Mujeres investidas de poder divino protagonizando un 
verdadero mundo paralelo. ¿Dónde se esconden esos secretos 
que la mujer ha ocultado por tantos años? Quizá Arantzazu 
conozca un camino para llegar a esos misterios de aguas 
profundas que resguardan la esencia de lo femenino.
Cortinas de veladuras indetectables en su paleta dejan ante 
nuestra mirada aquello que a simple vista asemeja fábulas 
jamás contadas por ellas mismas, eran historias que siempre 
mostraban presencias femeninas como grandes hacedoras de 
creación o destrucción a la espera de un hombre que decidiera 
el curso de los acontecimientos. Y como trampa de esas 
fábulas: un amor que lo manipula todo entre ambos. 
La pintora Arantzazu en su Vitoria-Gasteiz natal ha recibido 
en sueños el mensaje de la divinidad; son trozos de memoria 
perdidos y diseminados en cuevas de la montaña cantábrica 
que se pierden en un tiempo perdido. Son cuentos de mujeres-
divas, constructoras universales del todo, sostenedoras de la 
forma y el color; damas de la naturaleza, seres magníficos que 
hablan con animales, plantas, aves y el viento. Reinas parlantes 
de un idioma que aún no puede ser descifrado por los 
especialistas. 
Drácula no tiene el poder, porque sabe que la única fuente, el 
centro del todo y la nada en el caos del cosmos creado es la 
mujer, señora protegida y amada por búhos y palomas. Por las 
mujeres se brinda: Osasuna eta bakea.

es como respirar el aire que nos envuelve.  Todas tus ideas 
preconcebidas han de quedar al margen y durante esos 
momentos te conviertes en un observador, en un 
explorador que no juzga, solo aprecia y comprende. Son 
momentos de intensa concentración  que adoro. 

¿Por qué llama a su realismo, “realismo poético”? 
Porque están sujetas a una medida, equilibrio y ritmo, igual 
que en la poesía, que es en sí misma una expresión artística 
de la belleza. Una cadencia que ordena y refuerza el 
significado de la obra. Las palabras, en mis pinturas, son 
imágenes escogidas con precisión por su forma y 
significado. Y todo el conjunto funciona al unísono para dar 
forma y transmitir  una idea, una emoción. 

El tema de nosotras las mujeres, los reclamos, las 
protestas… ¿Es un asunto en el que se involucra? 
Siempre que pienso en el tema llego a la misma conclusión: 
ser ejemplo de lo que amas y sentirte radiante mientras lo 
haces genera una corriente arrolladora, sin resistencia. Un 
solo ejemplo que personifique nuestros deseos ilumina la 
certeza en cientos de personas y la certeza de que podemos 
ser y hacer lo que deseemos, es la piedra donde todo se 
apoya.  En mi caso es a través de mi trabajo y de mi modo de 
vivir día a día. 

Pero ¿Cree que hay sexismo en el mundo del arte? 
El sexismo, en lo que se refiere a hacer distinciones entre las 
personas según su sexo, existe en todo y para todos. Son 
patrones de expectativas tan bien asimilados  que muchas 
veces no somos conscientes de que lo hacemos. 

La Sirenita: el recate (Óleo sobre lino - 230 cm x 125 cm)

@arantzazumartinez.artist

Dracula (Óleo sobre lino - 162 cm x 97 cm) 
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Emanuela De Musis nació en Boston, capital de 
Massachusetts y una de las ciudades más antiguas de Estados 
Unidos, escenario que ha sido testigo de enérgicos y vibrantes 
movimientos artísticos desde siempre. "Crecí rodeada de un 
arte que testimoniaba una época que ya había finalizado", dice. 

La obra de esta pintora se interesa en contar historias. Dolor, 
confusión, secretos que se esconden entre miradas sobrias, que 

Boston, Estados Unidos ENTREVISTA
# cincuentaiocho

EMANUELA
DE MUSIS

"Ser pintor no debería limitarse a pintar bien".

Su hipnótico realismo exuda secretismo, insolencia, pero también cierta 
vulnerabilidad para el observador atento. "Los figurativos podríamos 

beneficiarnos mucho con abrir una ventana y echar un vistazo al mundo de los 
conceptos", comenta la pintora estadounidense. En una sustanciosa entrevista, 

Emanuela le hace un llamado de atención a los realistas del presente. 

Pauline (Óleo sobre madera - 80 cm x 80 cm, 2019)

invitan al observador a hacerse preguntas, sin la garantía de 
ofrecer respuestas. "La pintura es paradójica: cuento mi 
historia sin revelar nada", confiesa. Pero su arte no es solo una 
expresión de lo que "no" se puede contar, sino una extensión 
de sus inspiraciones. Con el cuadro "Reading Margaret 
Fuller", por ejemplo, Emanuela nos introduce a una de las 
personalidades femeninas más influyentes de la historia, pero a 
su vez nos explica en dónde radica el vínculo que siente por esta 
mujer: "Me siento conectada a ella de manera física e 
intelectual", advierte.

Por otro lado, alerta sobre los peligros de enamorarse del pasado. 
"Algo muy especial podría surgir de combinar el conocimiento 
técnico que hemos heredado del pasado, con una examinación 
de nosotros mismos, hoy", explica. En un mundo en dónde a lo 
conceptual se lo enfrenta con lo técnico y viceversa, se atreve a 
cuestionar y preguntar: ¿Por qué no ambos?

¿De qué forma su pintura cuenta aspectos de su propia 
vida?
Hay días en donde quiero revelar todos mis secretos. Otros días 
necesito protegerlos, aferrarme a ellos como a un niño 
enfermo. Un lienzo me permite expresar ambas urgencias 
simultáneamente. Por ejemplo, mientras pintaba "Miss. 
Rachel", sentía un dolor tan espantoso que me podría haber 
consumido, pero todavía tenía que trabajar y socializar. La 
pintura fue paradójica: contó mi historia sin revelar nada. Todo 
quedó encapsulado dentro de un espectáculo de 106 x 61 cm.: 
las manos desdeñosas y relajadas, la postura arrogante en esa 
remilgada blusa blanca y eduardiana. Aunque sigue siendo 
complicada de resolver. Mi arte cuenta una historia: la mía, la 

Le Gilet vert (Óleo sobre tela - 81 cm x 100 cm, 2020)
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Morris Hunt, uno de los pintores más destacados de Boston; 
quién decía, en pleno 1869, que las mujeres debían tener acceso 
al mundo del arte, en una época en la que aún se nos negaba. 
Más adelante, en la Escuela del Museo de Bellas Artes de la 
Universidad Tufts, Lilian Wescott Hale, Gretchen Rogers y 
unas más estudiaron con Edmund Tarbell, otro pintor de la 
Escuela de Pintura de Boston. 
Además, líderes del movimiento viajaron a París para estudiar 
en la Academia Julian y trajeron de regreso a Boston el 
conocimiento, con el cuál comenzaron a mezclar el 
impresionismo con un enfoque más conservador. Pintaron cosas 
hermosas en muchos de los interiores de Boston, con los 
cuales me siento familiarizada.  Crecí rodeada de un arte que 
testimoniaba sobre una época que ya había finalizado en mi 
ciudad. Así que me han influenciado mucho y terminé 
estudiando primero en Florence y después en Boston, en 
atelieres moldeados por la Academia Francesa. Recientemente, 
me he sentido inspirada por otro movimiento artístico del 
pasado de Boston: The Boston Expressionists. El pintor Hyman 
Bloom lograba combinar un alto nivel técnico con un 
profundo nivel  de concepto.  Los resultados son 
sorprendentes.  

¿Qué conoce de Latinoamérica y sus artistas?
Frida Kahlo es una de mis favoritas. Regreso a su arte de modo 
constante.  Las pinturas están tan llenas de contenido y causan 
tanta curiosidad, que me han motivado a aprender sobre su 
vida. Admiro su honestidad bruta y cómo las pinturas 
absorbían sus experiencias. También he conocido muchos 
artistas latinoamericanos durante mi formación, en 
exhibiciones y muestras, como Alejandro Rosemberg, 
Ofelia Andrades Madariaga y Nicolás Uribe por  nombrar 
sólo algunos. 

esquina en la habitación de un gigantesco palacio. Ese es el 
mundo de la pintura académica. Nosotros, los que nos hemos 
entrenado en la academia, podríamos beneficiarnos mucho 
con abrir una ventana y echar un vistazo al mundo de los 
conceptos. Pero cualquier idea nueva que se atreva a desafiar a 
esa purista pedantería del siglo XIX se trata con desdén, como 
algo blasfemo. Los retratos no deberían ser solo cabezas 
mirando de frente y con aspecto cansado. El objetivo del artista 
no debería ser conseguir verisimilitud con el objeto 
representado, o solo "pintar bien". Eso es masturbarte con tu 
talento. Algo muy especial podría surgir de combinar el 
conocimiento técnico que heredamos del pasado con una 
examinación de nosotros mismos, hoy, en 2020. Pero mientras 
los Realistas Académicos (a quienes deberíamos llamar 
Naturalistas, pero ahí radica parte del problema) crean que son 
monjes que vagabundean por el mundo salvando a la cultura de 
la oscura modernidad; ellos, nosotros, permaneceremos en esa 
esquina solitaria.

¿Qué puede decirnos sobre Boston, su ciudad?
Boston ocupa un lugar importante en la historia del arte. Yo 
crecí admirando artistas que fueron parte de la Escuela de 
Pintura de Boston, llamados Boston Impressionists. Mujeres como 
Ellen Day Hele y Helen Knowlton estudiaron con William 

Nació en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Viajó a 
Italia en 2008 para estudiar dibujo en Florencia y después 
ingresó a la Academia de Arte Realista de Boston. Tiene una 
Licenciatura en Bellas Artes de Carnegie Mellon y se graduó 
de la Walnut Hill School. Actualmente enseña dibujo y pintura 
de figura humana en la Academia de Arte Realista de Boston. 
Ha sido galardonada con más de 25 distinciones, incluido el 
Primer Lugar del Certamen Internacional N°12 del Art 
Renewal Center en la Categoría de Retratos.  

Entrevista exclusiva. Se realizó por mail el 8 de abril.

que conozco mejor que nadie, pero sólo la comparto a través 
de sutilezas e insinuaciones.  

Una de sus obras se llama "Reading Margaret Fuller"… 
¿Qué la conecta a esa mujer?
Margaret Fuller fue parte del movimiento trascendentalista de 
Inglaterra y fue la primera mujer que se dedicó a la reseña de 
libros a tiempo completo en el periodismo. Además, escribió la 
primera obra de literatura feminista en los Estados Unidos 
("La mujer en el siglo XIX, de 1855) y fue una revolucionaria 
en tiempos de las revoluciones. Esos  son algunos de sus logros 
más destacables. Por otro lado, nació en Cambridge, 
Massachusetts (como mi hija), dio clases en Boston (en donde 
vivo) y organizó algunas de sus charlas en una librería de West 
Street, que está en una calle por la que siempre paso cuando 
camino hasta mi atelier. 
Me siento conectada a ella de manera física e intelectual. Mi 
prima fue la modelo para "Reading Margaret Fuller". Una 
vez la vi sentada en mi atelier y noté algo en ella que me hizo 
pensar en Fuller. No hay una filosofía de ella que me inspire de 
manera particular, es su persona la que me inspira.  ¿Cree que 
la figuración tiene el lugar que merece en el mundo del 
arte?
Mi lugar en el mundo del arte figurativo es como una pequeña 

Cuerpos 
de eternidad 

La Crítica de Gisela Sanhueza
Desde Chillán, Chile / gsanhueza@revistaophelia.com

EMANUELA DE MUSIS / BÁSICO 

Desde que los egipcios de El Fayum pintaban el rostro del 
difunto en los sarcófagos a fines del siglo I A.C., nos hemos 
maravillado con el arte del retrato. Aquellas obras dejadas a la 
posteridad y al juicio del tiempo, nos brindan un camino 
nuevo de observación según su época y contexto. La pintora 
Emanuela de Musis nos adentra en un Boston íntimo y actual 
cuajado de interesantes personajes que salen a la escena de sus 
bastidores con un fresco señorío y distinción pocas veces 
visto antes.
Retratos de hombres y mujeres dialogantes que miran fijo al 
observador desde el corazón de cada lienzo. Miss Rachel por 
ejemplo parece haber encargado ella misma su retrato a 
Emanuela de Musis; mientras la joven posa frente a la artista, 
se le ve dialogando con ella, aprovecha unos minutos y le 
pregunta por el presente de un Boston del siglo XXI. En 
Reading Margaret Fuller la luz que emana del libro que reposa 
como un hijo sabio en las piernas de la mujer, brinda una 
cálida tibieza a quien lo admire. La mansedumbre e 
inteligencia del pensamiento de la periodista Margaret Fuller 
inundan los ojos y la mente de la ávida lectora. Emanuela de 
Musis sabe capturar la potencia de un retrato y hacerlo 
inolvidable.
¿Será acaso esa lectura, el perdido libro de viaje de Margaret 
Fuller en el hondo basalto de las mareas del atlántico? Sin 
duda, la delicadeza de Emanuela nos mueve al corazón de un 
cuadro.

Gaëlle (Óleo sobre tela - 130 cm x 89 cm, 2019)

@emanuelademusis

Jade II (Óleo sobre madera - 40 cm x 60 cm, 2019)



  eo todas las mañanas

cómo se escapa el otoño

por el lado de afuera de la ventana

cómo se lleva en silencio

los huesos que deja la muerte a los 

costados de la calle

pienso en si será el único testigo

de la desaparición lenta de este cuerpo

si será el único que puede ver el momento 

justo

en que la luz atraviesa mis extremidades

que se vuelven vidrio y sombra

quisiera preguntarle

si existe la reconstrucción después del 

desvanecimiento

o si al final la nada

termina ocupando

lo que nos abandona.

V
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Valentín Rubio.
Inspirado en la pintura

 “Portrait of  something lost-drawing”
de Emanuela De Musis.

Valentín Rubio - Mendoza, Argentina (1995)  
En 2016 deja la carrera de filosofía para mudarse a la ciudad de Córdoba, donde reside 
actualmente. Desde entonces ha publicado su poesía en revistas y antologías del medio 
independiente y autogestivo. También ha participado de diversos ciclos de lectura tanto en 
Mendoza como en Córdoba.

@_valenrubio_

El jardín de 

Escribir también es pintar. 



Montevideo, Uruguay ENTREVISTA
# cincuentainueve

DAVID
CASTELLUCCI 

"El desafío del arte figurativo es plasmar lo que vemos con los
ojos de una forma que el alma también pueda interpretarlo".

Su principal interés se centra en la figura humana. La propuesta del 
pintor David Castellucci, está plagada de imaginación y nos recuerda 
lo subjetivo que es el arte. En esta entrevista exclusiva se refiere a su 

propuesta estética, sus influencias y los proyectos en lo que está 
concentrado.

Por Camila Reveco desde Santiago de Chile
creveco@revistaophelia.com 

Venezuela (Óleo sobre tela - 60 cm x 80 cm, año 2018)

"Todos piensan que la belleza es algo banal, yo no lo creo 
así. En este mundo si hay algo que hace falta, es belleza". 
Son palabras del dibujante y pintor David Castellucci 

(1974), nacido en Uruguay y criado en Venezuela. Cultor 
de una pintura tradicional, es dueño de una obra en donde 
la figura humana es la gran protagonista. La suya, es una 
obra que representa espacios de un mundo intimista. 

Defensor de la pintura tradicional y aprendiz de la 
venezolana Patrizia Rizzo, Castellucci, quien también 
da clases en el "Ateneo" de Montevideo, el Círculo 
italiano y desde su propio atelier, se permite experimentar 
con ideas y materiales e investiga técnicas para dotar de 
una mayor expresividad a su obra. "Es que buscar un 
lenguaje plástico, una identidad, te hace transitar por un 
sinnúmero de lugares", dice. Estamos frente a un trabajo 
cargado de simbolismos, de impronta personal y 
totalmente reconocible. 

El artista, en este caso, busca capturar lo espiritual, la 
esencia de los personajes y las atmósferas. "Descifrar a 
alguien más allá de lo que quiera mostrar es un reto, cada 
persona será mil personas diferentes dependiendo de 
cómo se sienta", expresa en esta entrevista exclusiva.

Su pintura, sin ser explícitamente erótica, puede serlo de 
alguna manera porque en sus telas se huele un placer que 
involucra el cuerpo. Allí emergen mujeres y hombres 
poderosos (lo erótico implica siempre poder).
Seres indagados por la muerte, cargados de una existencia 

El mago (Óleo sobre tela - 80 cm x 100 cm, año 2018)
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Yo, Zeus (Óleo sobre tela - 80 cm  x 100 cm, 2018)

Nació en 1974 en Montevideo, Uruguay. Pasó más de la mitad 
de su vida en Venezuela, es publicista gráfico de profesión. Su 
formación principal como pintor la recibió en el Museo 
Tessari Rizzo de la mano de la artista Patrizia Rizzo. Tomo 
talleres con Ortiz y Milani, entre otros. Actualmente imparte 
clases en el Ateneo de Montevideo, Círculo italiano y en su 
propio atelier.

Entrevista exclusiva. Se realizó por mail en mayo de 2020. 

que a veces los hace culposos, pero siempre se muestran 
finalmente como personas auténticas y libres. 

Ha vivido entre Uruguay y Venezuela ¿Qué 
impresión le causa el ambiente pictórico de esos 
países? ¿Similitudes, diferencias?
En Venezuela la formación y la técnica son cosas que se 
valoran mucho, más allá del estilo que desarrolle el artista. 
La mirada es quizás más amplia, más internacional. En 
Uruguay un alto porcentaje de pintores se denominan 
autodidactas, pienso que es un tema de idiosincrasia. Me 
parece que hacerse un lugar en el ambiente pictórico de 
ambos países, sin pertenecer a una familia de artistas ya 
conocidos, es difícil. Pero creo que pasa en toda 
Latinoamérica.

¿Siempre ha mantenido su interés por la figura 
humana? ¿Qué desafíos encuentra en el arte 
figurativo?
Descifrar a alguien más allá de lo que quiera mostrar es un 
reto, cada persona será mil personas diferentes 
dependiendo de cómo se sienta, o como le afecte algo en 
un determinado momento. Pienso que el verdadero 
desafío del arte figurativo es plasmar lo que vemos con los 
ojos de una forma que el alma también pueda 
interpretarlo. 

En relación a los desnudos ¿Ha sufrido censura en 
alguna oportunidad? 
Directamente no, la gente se cuida de parecer poco 
evolucionada, pero sin duda la desnudez es un problema 

¿Qué pintores figurativos contemporáneos 
destacas?
Hay muchos y muy buenos, pero destaco a Mitch 
Griffiths. Un joven ingles con una técnica impecable, su 
obra sorprende porque fusiona una atmósfera casi 
renacentista con temas de muchísima actualidad y alto 
contenido social. 

Más allá de las cancelaciones de sus actividades 
producto de la pandemia ¿Qué planes o proyectos 
tiene para este 2020? 
Me encuentro reagendando la exposición que tenía para 
presentar mi obra en España, tocó suspender a solo días 
de la inauguración y las nuevas fechas están 
condicionadas a cómo se desarrolle todo en los próximos 
meses. Aquí en Uruguay tengo lista una exposición que 
voy presentar finalizando el invierno, se trata de una 

muestra temática titulada "Geishas y samuráis", en la 
misma también se podrán ver obras de mis estudiantes.

Seguimos atravesando la cuarentena en muchos 
lugares del mundo. Si tuviera que elegir un lugar 
donde estar encerrado ¿Qué cuadros habría en esas 
paredes?
Sin duda el lugar es mi casa y tendría "El nacimiento del 

mal" de Roberto Ferri y "El reposo del guerrero" de 
Patrizia Rizzo, para recordar que afuera nos siguen 
esperando las dos caras de la moneda. 

El pintor (Óleo sobre tela - 60 cm x 40 cm, 2020)

La pintura
como un reto

La Crítica de Gisela Sanhueza
Desde Chillán, Chile / gsanhueza@revistaophelia.com

@castelluccidavid

DAVID CASTELLUCCI / BÁSICO 

Composiciones y desnudos en donde alegorías y metáforas 
hacen un trabajo interesante para ser observado en distintas 
perspectivas, va desarrollando en su trabajo el pintor David 
Castellucci que ahora presentamos.

Para algunos, las exposiciones de pintura permiten a los seres 
humanos un espejeo constante para verse a sí mismos y al 
mundo en su contemporaneidad. 

Los deseos y pulsiones de toda índole, la hoguera de 
vanidades y banalidades se abren paso en la obra de un artista. 
Las obscenidades más inesperadas o misticismos más 
profundos con sello de amor universal y empatía animal. 

Entre críticos, galeristas y público en general flotan preguntas 
entre el taller del pintor y el muro que habitará una obra por 
muchos años: ¿Qué busca un comprador de arte? ¿qué 
necesita o busca el público? ¿Será simple show social o acaso 
algún regalo del espíritu?

El espectador que a veces visita una exposición y una 
instintiva sorpresa lo lleva a comprar una obra, busca sin 
proponérselo un poco de tiempo, magia y verdad; algo en que 
creer. El arte es lo más cercano a la fe y Castellucci lo sabe.

El oráculo (Óleo sobre tela - 100 cm  x 100 cm, 2018)

para muchos. Una vez opté en una convocatoria abierta y 
no quedé, al año siguiente se especificaba que al lugar 
asistían menores y los aspirantes debían tener en cuenta 
eso en la selección de sus obras…

¿Por qué cree que el arte puede, en algunos casos, 
seguir generando molestia o desagrado?
Es una frase común esa que reza "el arte está en la mirada del 
espectador", yo diría que más bien es un espejo y 
posiblemente a muchos no les guste el reflejo que la pieza 
les devuelve.

¿Cuál es la influencia y mayor enseñanza que 
destaca de la artista Patrizia Rizzo, con quien tuvo la 
oportunidad de estudiar?
Patrizia Rizzo es una inspiración, su constante 
búsqueda de la excelencia y la generosidad con que 
comparte sus conocimientos son un legado tan 
importante como su obra.

Usted viene de la publicidad ¿Qué aportó ese campo 
o área en su formación como artista?
Me dio una forma ordenada de trabajo, planificar la 
ejecución y optimizar tiempo y recursos.  Después, la 
manera de presentar los resultados… Mis exposiciones 
suelen tener un alto contenido de show, haciéndolas 
atractivas para un público más amplio. 



Santiago de Chile ENTREVISTA
# sesenta

PAOLA
KUNSTMANN

"Este modelo produce individuos competitivos,
ególatras e indolentes".

La pintora chilena cuenta detalles sobre "Distopia", una original 
propuesta centrada en la relación del individuo y el desarrollo portentoso 
de la tecnología. Allí, la transformación del entorno, el cuerpo y las luces 

artificiales juegan un rol preponderante. Según ella, buscamos formar parte 
de un paisaje "ficticio y plástico". 

Por Rubén Reveco desde Santiago de Chile 
rreveco@revistaophelia.com 

S/T (Óleo sobre tela - 100 cm x 60 cm, 2016)

Estudiar arte no siempre es fácil. Paola Kunstmann, quien 
experimentó desde pequeña gran atracción por el dibujo y la 
pintura, puede dar testimonio de lo que implica volcarse al 
terreno de la expresión y sortear dificultades para poder hacerlo.

De adolescente frecuentó  talleres de arte en Valdivia, ciudad que 
la vio nacer, pero cuando llegó el momento de ingresar a la 
Universidad, estudió psicología y administración de hoteles. 
Carreras con las que no iba a identificarse. "Siempre quise 
estudiar arte pero, como muchos artistas, viví el prejuicio familiar 
(totalmente fundado) de querer una carrera sin seguridad laboral 
y por ende económica. Por eso pasé por dos carreras antes de 
poder finalmente estudiar lo que quería". 

En el año 2009, Paola se traslada a Santiago y logra su 

postergado objetivo: estudiar arte en la Universidad de Chile, de 
la que egresa con  distinción máxima. "Lo vivido en facultad fue 
una de las mejores cosas que me ha pasado", recuerda la pintora 
que destaca, por sobre todo, a sus profesores Patricio González 
y Jorge Gaete, "de quienes aprendí muchísimo". 

Su obra combina muy bien técnica y concepto. Allí, interpela la 
relación del individuo posmoderno con el imprevisible 

desarrollo de la tecnología y bajo este tópico surge "Distopia",  
integrada por siete lienzos de óleos, de los que se desprende una 
interesante reflexión: existe un individuo que transformó para 
siempre el paisaje, que consume de forma compulsiva y que está 
lejos de preguntarse si, efectivamente, este "desarrollo" sin 
control mejoro o no nuestra calidad de vida. 

"Soy de Valdivia, vivo en Santiago hace más de diez años, por lo 
que experimenté mi propia migración campo-ciudad. El cambio 
me golpeó fuerte, creo que esa experiencia y mi relación con la 

ciudad es el principal detonante para "Distopia", explica. 

¿Por qué "Distopia"?
"Distopia" surge como respuesta a un modelo neoliberal que 
produce individuos competitivos, ególatras e indolentes. Muy 
lejos nos encontramos de las sociedades comunitarias donde los 
valores sustentaban formas de vida sencillas, basadas en la 
colaboración. Muy por el contrario, el sujeto se encuentra 
alienado y descentrado, ha perdido la confianza en las 
instituciones tutoras y el sentido de pertenencia. Un individuo 
busca incansablemente formar parte de un paisaje ficticio, 
plástico, con estándares dictados por una sociedad de consumo y 
la "social media"…

S/T (Óleo sobre tela - 100 cm x 150 cm, 2016)
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luego nos amamos. Una relación pasivo agresiva. Esas obras 
luego son las que más adoro.

¿Cómo está viviendo esta pandemia y qué reflexión le 
merece?
En lo cotidiano la verdad es que mi rutina no ha cambiado 
mucho, sin embargo, como país siento que venimos cambiando 
desde antes del estallido social. La pandemia ha venido a agudizar 
las diferencias y representa una gran oportunidad para el 
gobierno de hacer las cosas bien. Hasta ahora eso no ha pasado.

¿Ha sentido la necesidad de reflejar todo lo que está 
pasando?
Me pasó algo curioso, un poco antes del estallido comencé una 
producción de obra muy distinta e introspectiva que me ayudó 
mucho a sobrellevar ese momento. La pandemia llegó a 
interrumpir este momento en nuestra historia, pero la crisis sigue 
y muta en las personas. Estoy retomando esa obra que es como 
un remanso.

Si en esta crisis tuviese que recomendar un libro o algo para 
escuchar ¿Qué sería?
Todo se relaciona con el escritor Julio Cortázar y Tool, grupo 
musical de metal progresivo. Creo que, si se tiene la posibilidad, 
es muy bueno poder reencontrarse consigo mismo. En la rutina 
mucha gente se descentra, se pierde la posibilidad de hacer una 
introspección. Eso es buena música y un libro.

Seguimos atravesando la cuarentena en Chile... Si tuviera 
que elegir un lugar donde permanecer encerrada ¿Cuál 
sería? ¿Qué cuadros tendrían esas paredes?
Si pudiera elegir sería un encierro en mi casa, pero frente al lago. 
Llenaría mis paredes con obras del chileno Guillermo Lorca, de 
Bacon, Rembrandt, Hopper, Caravaggio, Brueghel, Egon 
Schiele, Friedrich, Freud... y no sé si me alcanzarían las paredes 
(risas). 

Nació en Valdivia en 1981. Licenciada en Artes Visuales en la 
Universidad De Chile. En 2017 da su examen de título bajo la 
tutoría del profesor Patricio González Reyes, obteniendo la 
Distinción Máxima. Continúa perfeccionando sus aptitudes 
participando del taller de acuarela impartido por Alejandra 
Bendel en la PUC. En 2019 ingresa al Diplomado en 
Ilustración de la misma casa de estudios.

Entrevista exclusiva. Realizada por chat en mayo de 2020. 

Esa sensación de asfixia por las formas, colores, luces y 
reflejos en sus pinturas ¿También tiene que ver con el título 
de la serie?
Así es. Las luces artificiales de la ciudad, de las vitrinas, autos, 
pantallas, etc. que nos encandilan y seducen produciendo una 
especie de inmersión, un efecto hipnótico. De todas maneras… 
Sobre todo en la composición, donde trabajo con una gran 
cantidad de imágenes para emular la sobre acumulación de 
estímulos.

Pero no le ofrece al espectador una zona de descanso, una 
salida o un horizonte…
No. La idea es ahogar, hipnotizar, encantar como un canto de 
sirena…

¿Y la sirena sería ese desnudo recurrente que aparece en 
todas sus pinturas?
El cuerpo femenino que represento es oropel; responde a un 
estándar y lo incluyo como reflejo de la sociedad de consumo. Es 
decir que parece oro, parece perfecto, pero es falso, es una 
ilusión. 

¿Cómo es su proceso creativo? 
Siempre he trabajado desde la obsesión, entonces primero hay 
un concepto más bien abstracto, una idea. Colecciono imágenes 
que de a poco van decantando a través de la composición. 
Compongo digitalmente, trabajo con una gran cantidad de 
imágenes que edito, recorto, sumo capas, contrastes, luces, etc. 
Terminada la maqueta la traspaso al lienzo y procedo con el óleo.

La armonía cromática no tiene mucho que ver con la 
distopía… 
La saturación en la paleta responde a la cantidad de estímulos que 

S/T - fragmento (Óleo sobre tela - 100 cm x 60 cm, 2016)

Cuerpos
para sanar

La Crítica de Gisela Sanhueza
Desde Chillán, Chile / gsanhueza@revistaophelia.com

PAOLA KUNSTMANN / BÁSICO 

Recolección de imágenes contemporáneas basadas en lo 
instantáneo del existir; es el comienzo del trabajo que Paola 
Kunstmann lleva al lienzo.
Nuestra pintora, gran observadora de los bemoles de nuestro 
mundo, va capturando realidades en su pantalla mental para 
decir aquello que otros han dicho en diferentes soportes: el 
lenguaje del sistema tecnológico que hemos creado y que nos 
asfixia, la electricidad y su universo paralelo de mito y realidad 
del cual ya no podemos prescindir penetra y transforma todo 
desde la epidermis hasta el último rincón de este mundo. Tal 
parece que nunca podremos escapar de la tiranía técnica de la 
electricidad y la ciencia: mundos de luz y plástico que lo 
inundan todo contaminando aguas, territorios y la esperanza 
de humanidad y naturaleza que nos queda.

Paola ve pequeñas semillas de amor en la especie femenina, 
siluetas de mujeres habitantes de las aguas que pueden sanar 
con algo de utopía la crisis de la humanidad. Sus obras son 
combates en océanos de luz y falso-brillo, son cuerpos que 
nadan para curar y quitarse todo el dinero y poder.
Kunstmann instala la distopía de esta tierra humanizada en 
una mesa de operaciones, manos de mujeres dirigen la cirugía: 
extraen egolatría, vicio y competitividad, a cambio insertan 
color y empatía. Las obras de esta pintora son cruzadas de arte 
con una última esperanza: que huele a tierra húmeda y fértil.

S/T (Óleo sobre tela - 100 cm x 150 cm, 2015)

ofrece una metrópolis. Sería como estar en "Times Square", por 
ejemplo. 

Un casino (de apuestas) con toda su parafernalia de luces, 
debe ser un "buen lugar" de inspiración para usted…
No se me había ocurrido, pero sí, un casino es como un templo 
plástico (risas).

¿Le preocupa que el espectador interprete de manera 
"correcta" el mensaje de la obra, "lo que quiso decir el 
artista"?
No. Me gusta que haya una interpretación libre. Hay quienes se 
interesan en el trasfondo y yo les cuento feliz, y si no, no hay 
problema.

En las visitas que hace, por ejemplo, al Museo Nacional de 
Bellas Artes… ¿Hay algo en particular que recorra 
siempre?
Siempre me tomo un tiempo con Roberto Matta, pintor 
surrealista chileno del siglo XX. Me gusta intentar descifrar sus 
trazos.

¿Su última obra le  parece "la mejor"? ¿Compite consigo 
misma?
No. Son muy distintas entre sí, sería como elegir un hijo favorito. 
Si considero que con cada obra aprendo más, siempre es un 
desafío auto impuesto, por lo que sí compito conmigo misma y 
soy mi crítico más feroz.

De haberlas ¿Cómo vive las crisis artísticas?
Mis peores crisis son con las obras más difíciles, aquellas en que 
uno piensa "¿en qué me he metido?". Entro al taller con algo de 
angustia y hay días en que no quiero ver la tela, nos peleamos y 

@paolakunstmannpintora
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El jardín de 

Escribir también es pintar. 

   urcos como nervadura de hojas,

como estelas enredadas

en el pericarpio de los frutos,

son el principio de mi entraña:

pulpa,

más que cúmulo de tegumento

adherido a la semilla,

más que contracción epidérmica

por la corriente que se enzarza entre los muslos;

el apetito de unos dientes

inflama los tejidos de mi cuerpo,

savia antes que sangre derramada

estalla en mi corona

y coagula como un botón de carne.

S
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Aketzaly Moreno.
Inspirada en la pintura “S/T”

de Paola  Kunstmann.
(Óleo sobre tela, 100 cm x 60 cm, 2018)

Aketzaly Moreno - México D.F., México (1992)  
Estudió lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha 
publicado Vuelo de muerte (2018), Nada queda en pie (2019) y recientemente Relámpago en la 
sangre con Mantra Edixiones. Ha participado en encuentros de poesía en Argentina, Bolvia y 
México. Organiza el Festival Internacional de Poesía en Milpa Alta. Actualmente dirige la 
editorial Ojo de Golondrina.

@sabri_usach
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el escultor argentino Fernando De Pietro (1961) que vive y 
trabaja desde el norte del país, en la Provincia de Salta. 

Con dieciséis años, en la Ciudad de La Plata, tuvo su primer 
contacto con el metal. Allí, por alguna extraña razón, se 
encontró con un trozo de hier ro al  rojo vivo, 
chisporroteante y empezó a golpearlo como si fuera blando. 
Poco a poco fue apareciendo "algo" y ocurrió la magia que le 
habrá fascinado tanto como para que la herrería se 
convirtiera en su lugar favorito al momento de desplegar sus 
capacidades expresivas. Y me refiero a la magia porque, 
curiosamente, los principios históricos de la utilización de 
hierro han estado envueltos en todo tipo de brujerías.

"Encontré mi pasión por el hierro en la ciudad de La Plata, a 
temprana edad. Aún guardo las primeras imágenes de la 
caldera, de los hierros al rojo y de un sinfín de sensaciones. 
Lo que vino después fue consecuencia de este primer amor. 
Así mi itinerario artístico se enriqueció (y aquí está el valor 
más preciado) viajando, en contacto con la gente y la 
naturaleza.  De artesano he devenido en ¿artista...? Creo que 
aún me resta bastante camino para llenar ese enunciado, sin 
embargo, nunca olvido mi overol de aprendiz herrero", dice 
el artista. 

La escultura tiene especificidades que resultan 
fascinantes al momento de expresarse…  
Creo que cualquier escultor (más allá del dominio de la 
técnica y especificidades) atento a su propia existencia 

"El hierro posee puras bondades. Es muy fácil de trabajar 
cuando alcanza altas temperaturas. Se puede estirar, doblar, 
encoger, solapar, etc., todo con el mismo trozo de hierro. Es 
un material eterno y aun ante la presencia de óxido cobra 
una belleza particular. Pero, sobre todo, el poder mágico al 
que evoca y la fuerza que posee en sí mismo es lo que lo 
convierte en un elemento emblemático". 

Así, de manera directa, sencilla y honesta se refiere al hierro 

Salta, Argentina ENTREVISTA
# sesentaiuno

FERNANDO
DE PIETRO 

"No voy en una sola dirección, me ciño más al devenir". 

Antiguamente fue símbolo de poder y considerado un metal maldito... 
El hierro siempre estuvo envuelto por todo tipo de encantos y, en esta 

entrevista, el escultor argentino Fernando De Pietro nos cuenta detalles 
sobre la técnica de la forja. Un fiel exponente contemporáneo de este 

milenario oficio plagado de supersticiones en sus orígenes. 

ESPECIAL ESCULTURA

Por Camila Reveco desde Santiago de Chile
creveco@revistaophelia.com 
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Discreta simbiosis (Composición en hierro - 34 cm x 22 cm x 8 cm, 2011)

Momentos artesanum (Composición en hierro - 43 cm)



Nació en Santa Fe, Argentina el 20 de agosto de 1961.

Su inquietud artística comienza a mediados de década del 70 
cuando toma contacto con el taller de herrería y fundición de 
la Escuela de enseñanza técnica Nro. 4 Juan Bautista Alberdi 
de la Ciudad de La Plata (Capital de la Provincia de Buenos 
Aires). En 1978 logra entrar como aprendiz en un taller de 
chapa y pintura en donde, además, se hacía herrería. 

Agradecimiento especial a Alejandra D´angelo

Entrevista exclusiva. Se realizó por mail en mayo de 2020.

podría expresar en su obra belleza, frustración, esperanza, 
amor y un sin fin de sentimientos. Lo que subyace, en cada 
rasgo, cada línea o insinuación es la impronta característica 
del artista, cada momento es único. Sin duda la belleza está 
en el acontecimiento, en ese espacio infinito sin fronteras ni 
tiempo.

¿Cómo es el ambiente artístico y cultural de Salta? 
Plagado de matices. "Salta la Linda" se abre con una cultura 
popular muy arraigada a lo telúrico y tradicional. Al igual que 
en un tapiz, se entretejen el arte étnico y una devoción 
religiosa que sella a fuego una identidad cultural híbrida que 
va de lo mágico a lo más ortodoxo. Así muchos rasgos 
precolombinos se dejan ver todavía en el acervo cultural de 
esta particular provincia.

¿Cómo ve la escena escultórica de Argentina? 
No hay duda que en los últimos 80 años nuestro país ha 
tenido que reinventarse en pos de los nuevos desafíos, y 
aquí, el arte en general se ha visto comprometido en medio 
de una vorágine de nuevos enunciados que estos 
acontecimientos generaban, es decir, ha sido atravesado por 
diversos discursos que en la mirada de cada artista plasman 
una identidad única y colectiva a la vez. 

¿Algún referente nacional?
En cuanto a mis referentes son más regionales. Pero lo que 
siempre me inspiró profundamente fue la naturaleza. Ha 
sido mi piedra de toque en muchas ocasiones, en ella 
encuentro dos conceptos que marcan mi quehacer: armonía 
y proporción. 

Seguimos atravesando la cuarentena. Si tuviera que 
elegir un lugar donde estar encerrado... ¿Qué cuadros 
habría en esas paredes?  
Yo tengo dos hijos pequeños, entonces me imagino un 
cuadro con niños jugando en grandes espacios, felices y 

libres como en el cuadro de Renoir "Niños jugando a la 

orilla del mar". 

Sueños
de hierro

La Crítica de Gisela Sanhueza
Desde Chillán, Chile / gsanhueza@revistaophelia.com

FERNANDO DE PIETRO / BÁSICO 

Algunos dicen que cuando se reúnen el bórax, la arena rubia, 
la sílice, el carbón y el hierro puro se necesita una mente 
creadora y unas manos para dar comienzo al trabajo en la 
fragua, entonces todo aquello culminará en una pieza de arte. 
Luego; el escultor llamará a Hefesto para que se haga presente 
y deje salir de los bosques de fresno a sus hombres de bronce 
o incluso a sus doncellas de oro para que acompañen al 
escultor junto al fuego de tu taller. Es posible que así sea, no lo 
sabemos, pero si podemos ver que las barras metálicas se van 
presentando: Somos Rizoma, Simbiosis o Hallazgo: piezas 
que nos revelan una vida propia bajo un fierro caliente o frío.
El silencio del taller de un herrero solo puede romperse con el 
fuego, origen de toda existencia. Será la amalgama de los 
materiales, el golpe del yunque y los ojos del creador que al 
igual que el dios griego dará vida a nuevas formas doblegadas 
por el calor y el martillo.

Fernando De Pietro toma esas barras de hierro y cocina junto 
a sus ingredientes o materiales hasta sacar de ellas una nueva 
presencia. Cada una contiene una personalidad que es capaz 
de brindar el carácter necesario a una habitación o un muro. 
Sus piezas son amores que van de lo místico, cósmico al juego 
íntimo de un niño, son mensajes de la divinidad.

De Pietro es capaz de sacar un rizoma de hoja viva del 
corazón metálico con la máxima belleza de su mundo 
infinito.

Revelación I   (composición en hierro - 35 cm x 26,5 cm x 24,5cm, 2011)

¿Cuál es el encanto de trabajar el hierro? 
A pesar de su tenacidad y dureza el hierro es increíblemente 
dúctil cuando se lo somete al calor de la fragua. Es un 
elemento muy generoso en características, transita de lo 
rígido a lo plástico en cuestión de unos minutos, y 
justamente en eso reside su encanto, porque permite 
plasmar lo que la idea y las manos son capaces de crear.

Y más allá… ¿Cuál es la magia que esconde la antigua 
técnica de forjado? 
Para mí con toda seguridad, su estética. De niño me 
cautivaban los grandes portales de hierro forjado, no 
conseguía explicarme cómo lograban doblar y dar forma a 
tan grandes obras. Esa inquietud me acercó con los años a 
conocer y perfeccionar la técnica y el arte de la forja.

Le gusta trabajar en series ¿En qué lo ayuda como 
artista? ¿Ordena más su trabajo conceptual? 
¿Encuentra que de esa forma le puede dar cierta 
unicidad y un criterio común a varios trabajos de una 
misma etapa? 
Es variable, no voy en una sola dirección, me ciño más al 
devenir que a algo prediseñado. Tiene que ver más que nada 
con la posibilidad de encuadrar en un contexto determinado 
un grupo de composiciones con ciertas semejanzas 
potenciales, pero sin perder sus características y funciones 

individuales. Así por ejemplo en la serie "Revoluciones" 
agrupé cuatro esculturas con ciertos rasgos distintivos 
comunes a las cuatro, sin embargo, cada una con identidad 
propia (entendida desde una semiótica del arte). Con todo 

esto, cualquier composición de la serie "Revoluciones" 
puede existir fuera de la serie. 

¿Qué opina de las nuevas tendencias del arte 
contemporáneo, "propuestas conceptuales"? Muchas 
de ellas se justifican o sostienen en la palabra, o en el 
discurso para existir. ¿Lo seducen? ¿De qué manera? 
Sí, creo que todo acontecimiento artístico-cultural tiene un 
soporte semántico/lingüístico que lo construye y sostiene, 
el arte no podría soslayar esta "realidad". No obstante, hay 
que admitir que el arte en general genera su propia 
semántica y ésta ha abierto nuevos horizontes a 
revoluciones interpretativas que han estado a la vanguardia 
de cambios culturales importantes, lo que podríamos llamar 
cambios de paradigmas. Por mi parte siempre estoy en un 
proceso de búsqueda individual, pero no desestimo nada 
que tenga que ver con las tendencias contemporáneas 
colectivas. 

¿Qué le aportan estas tendencias a un escultor que 
trabajar el hierro y que apuesta por una técnica tan 
tradicional como la suya? 
Por más antigua que sea cualquier técnica puede sin 
embargo adoptar características contemporáneas. Es muy 
fructífero utilizar varias técnicas y elementos diferentes 
puestos al servicio de una composición. Ciertos legados 
históricos muchas veces nos han acorralado con miradas 
muy acotadas de la realidad. Pienso que un creador de la 
forja va sintetizando tradiciones y nuevas tendencias en un 
proceso permanente que enriquece su quehacer, yo al 
menos lo vivo así. 

@artecon_fuego

Musa Guerrera (Composición en hierro - 55 cm x 36,5 cm x 43,5 cm, 2011)

Hallazgo  (Composición en hierro - 45 cm x 19,5 cm x 22cm, 2011)

Insinuación (composición en hierro - 34,5 cm x 19 cm x 22 cm, 2011)
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