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Esta obra parte inicialmente como un collage análogo, pero fue editado 
para poder recrearlo en una escala mayor con la técnica serigráfica. Fue 
creado en un tiempo en el que ahondé y reflexioné en cómo hemos 
avasallado y maltratado como raza humana a la naturaleza y a la tierra. 
También hacer la introspección sobre cómo la hegemonía blanca se 
impuso como la dominante por sobre todas las otras razas, culturas, 
tonos de piel, pueblos y demás, dejando a los países que históricamente 
colonizaron los demás como las potencias supremas y a quienes les 
debemos culto por el ‘’progreso’’. Esta obra intenta recuperar la esencia 
de las culturas que se tuvieron que subordinar al imperialismo, y rescatar 
de manera abstracta su arte que en muchos casos no se ha valorizado y 
profundizar en sus méritos, tradiciones y gestos. El hombre de la parte 
superior del collage es un hombre blanco, que busca encender la ciudad 
con un fósforo, y en la parte de abajo, apreciamos a un hombre indígena 
de piel oscura que intenta prender la misma ciudad, pero su fuego 
proviene de una fogata. Entonces podemos hacer la analogía en la que, si 
bien ambxs buscan ‘’quemar o incendiar’’ la ciudad, están separadxs, hay 
un corte que data de las diferencias en sus formas, en sus privilegios, en 
sus modos de percibir y concebir la vida. 

RAYEN OÑATE 

ABOLIR CAPITAL



La identidad está presente en distintos niveles, siendo conscientes o inconscientes de ella. Uno es consciente de 
lo que se pone en la vitrina, pero no lo es en el acto de vitrinear. Un verbo chileno muy neoliberal, por cierto.

FERNANDO HUAYQUIÑIR
VITRINEO



La poesía es el exceso de desnudez, bello exceso, 
exceso transgresor ante la represión, que en tiempos 
donde la decencia es mandato, la indecencia, la 
inmoralidad y la incorrección es desobediencia civil. 
La poesía es liberación, la poesía es mi camino hacia la 
emancipación espiritual y se erige como la única vía 
hacia la independencia. 
Aunque la corrección sea una persecución expondré mi 
desnudo exhaustivamente para recuperar precisamente 
mi identidad e independencia.

ANIA 



Con las trenzas color mostaza que 
siempre había querido tener y mi 
vestido favorito para bailar me sentía 
completamente yo después de mucho 
tiempo... 
“He sido menos de la mitad por más de 
la mitad de mi vida" 

LARA MEGÍAS



Años me tomó darme cuenta y ahora que 
estoy intentando irme en la dirección 
contraria, es tu reflejo lo que me recuerda 
de donde soy.

THOMAS GALLARDO

SIEMPRE AHÍ



"Para no morir helada, echó a caminar y sucedió que a 
cada paso suyo crecía la hierba y cuando cantó, insectos 
y mariposas salían" (cuento mapuche: Domo y Lituche)  

Dibujo sobre papel, técnicas mixtas, medidas: 30x40cm

CYNDEL CONTRERAS

EL CONTEMPLAR DEL ANDAR



El retrato busca lo esencial del modelo, plasmar su 
personalidad, vivencias e ideas, todo aquello que lo hace ser 
quien es, su identidad. Generalmente la vida animal no es 
protagonista de este arte, pero considero que al tener una 
mayor conexión con la tierra y su mundo que nosotres las 
personas, es necesario, y bastante desafiante, lograr 
expresar en el retrato la profundidad de su ser.

FABIÁN PÉREZ

RETRATO HECHO CON GRAFITO Y CARBÓN, DE 
UNA FOTOGRAFÍA COMO MODELO



Esta composición es un collage hecho de imágenes recortadas 
de revistas, trocitos de papel coloridos, sacados de revistas y 
dientes de león previamente secados entre las páginas de un 
libro. 

Quise plasmar la relación que tengo con mis raíces, y el no 
sentirme identificada. Ya que, tristemente no soy mapuche. No 
pertenezco a ningún pueblo esencial (directamente) y tampoco 
me representa " el colono"... felizmente. Por eso quise abrazar la 
mezcla que soy, incorporando la imagen de ésta araucaria, que 
representa a nuestros antepasades que han habitado ésta tierra 
desde milenios, y por otro lado las imágenes en sepia del fondo, 
que desvelan una realidad eurocentrista.

ISIDORA ARRIAGADA



El origen, el primer encuentro justo donde sincronizamos, 
nos encontramos, nos hayamos en este destino en ambos.

SOFÍA ALVARADO



CONSTANZA LAGOS

Es un autoretrato  donde estaba en la cancha, me 
dibujé porque quise representar mi felicidad y la 
pasión por el fútbol, también el hecho de mostrar 
que se rompe el machismo en el futbol. Ya que se 
criticaba mucho por solo ser mujer y no poder jugar 
a la pelota porque era de hombre, no como ahora 
que ya no se critica, que es un futbol para todos.



En este autorretrato quise reflejar  una nueva yo. 
Renaciendo para descubrir lo desconocido,  
representado los  colores como la maduracion y 
formación  de la adolescencia a la adultez.

CAMILA ATABALES



EN HOJAS OTOÑALES, SECAS Y 
ASIMETRICAS. 

Mi evolución se fundamenta en ello, es 
parte de mi reencuentro y de mi 
psicoanálisis, fundamental para renovar 
todo lo seco, todo lo que ya no 
aportaba luz a mi ser, Por ello estampo 
hojas otoñales, secas y asimétricas 
para desprender aquellos actos, 
aquellas ideologías y pensamientos 
autodestructivos, estampo por que es 
mi historia, por que es mi motor de 
evolución, estampo para desprender 
una parte de mi, de esa manera poder 
coleccionar una ser ie de hojas 
otoñales, secas y asimétricas que 
duermen en un rincón de mi, como 
memorias en noche otoñal.

RENATA SCHULZ



Si de algo me concienticé este último tiempo respecto al 
taller y el contexto covid y social, es el respeto a la verdad 
y la importancia de la memoria. 
Desde donde nos programamos en nuestros modos y ni 
modos y desde luego, desde donde se toma el color y se 
distorsiona, pasando a ser signo de la anticultura de 
costumbres y descostumbres que dañan el cordón 
umbilical que nos une a la vida y a la tierra y envenena la 
teta que deberíamos tomar en nombre de Darwin y el 
progreso. 
Tal vez ya no es escribir un libro, plantar un árbol y tener 
un hijo. 
Tal vez debería soltarme el pelo para que los pájaros 
aniden, y volar a cabezas más nihilistas. 
Tal vez debería hacer mandalas frente a gente que no les 
gusta hacer artesanía, para mostrar que no es falta de 
talento, sino gustos. 
Tal vez la próxima vez que una mujer se convierta en 
bruja, como las pelirrojas quemadas en la hoguera, tendrá 
tantxs brujxs a su alrededor que no habrá fuego tan 
grande y que no se coma una barricada de octubre. 

CAROLINA SILVA



"Para Kipa, mujer valiente que recorres el austral sencilla, 
sin miedo, susurrandome tu historia captas mi atención". 

ALINNE AITKEN


