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Panorama,
Instalación, 2010.

El proyecto “Panorama”, financiado por el Fondo de Desarrollo al Arte Estudiantil 

FONDAE 2008, consiste en la generación de una imagen continua que abarca las 

4 paredes de la Sala Juan Egenau.

El espacio a representar es un paisaje en que los eventos catastróficos que se 

presentan alteran el orden sin perder la continuidad que el montaje genera.

El recurso de la panorámica ha sido elegido por su capacidad de envolver al 

espectador en el espacio que queremos ilustrar. Cabe señalar que, tal como se 

observa en la reproducción del proyecto, la imagen se extiende linealmente sobre 

todas las paredes de la sala dando una dimensión de imagen de 4,52 metros de 

largo por 2 metros de ancho aproximadamente.



La imagen se construye mediante cuadrados de papel de diferentes colores, cuyas 

medidas aproximadas son de 2,5 cm.

El objetivo de esta propuesta es someter al espectador a una experiencia visual 

determinada por la relación píxel/cuadro de papel. Tomando en cuenta que la 

distancia del observador permite que este genere en su retina la composición 

deseada.

De esta forma el cuadrado de papel opera de la misma manera que el píxel en la 

imagen digital. Es este fenómeno el que buscamos abordar con una imagen de 

amplias dimensiones que tenga la capacidad de someter la sala como soporte y 

la imagen aparezca en su calidad de panorama, es decir, como lo que aparece en 

el campo visual.
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Isabel Carolina González Quiroz

2005 - 2009 Licenciatura en Artes con mención en Artes Visuales, especialidad Fotografía

 (en proceso de titulación). Universidad de Chile. 

Exposiciones y proyectos 
 
Fotógrafa para libro “Medidas Preventivas”,  V.V.A.A. 2008. Editorial “Metales Pesados.”

Exposición “Obras sobre papel”. Casa Central Pontificia Universidad Católica de Chile. 2008.

Asistente de Dirección de Arte para el cortometraje “El monte de Gabriel”. Dir.: Christopher Murray. 2008. 

Exposición “Semana de la psicología”. Universidad de Valparaíso.

Incursión en el software de diseño, video y fotografía.

E-Mail: isabel.cgq@gmail.com

Premios y distinciones 
 
Distinción Participación Destacada. Concurso “Obras sobre papel”.

Fondos concursables del Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Chile (FONDAE)
con el proyecto titulado “Panorama” [Julio de 2008].



Película, Negativo velado intervenido con
tinta y acuarela, Película de 35 mm., 2005.



Cocina, Dibujo y collage digital,
Páginas de 98 x 72 cm., 2007.



No soy uno, Dibujo y collage digital,
Páginas de 13 x 12.5 cm., 2007.



Gran Puente, Cómic: técnica china sobre opalina,
Hojas de 15 x 17 cm., 2008.



Tintorería, Grafito y Collage digital,
68 x 68 cm., 2007.



Gran Puente, Cómic: técnica china sobre opalina,
Hojas de 15 x 17 cm., 2008.
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2005 - 2009 Licenciatura en Artes con mención en Artes Visuales, especialidad Fotografía
 (en proceso de titulación). Universidad de Chile. 

Exposiciones y expertise. 
 
Diseño de Arte disco debut banda Fother Muckers ‘No soy uno’, 2007.

Dirección de Arte y Maquillaje para cortometrajes y video-clips. 

 • ‘No tengo por qué decir te quiero’. Dirección: Diego Sepúlveda.
 • ‘El receptor’. Dirección: Carlos Aravena.
 • ‘Andén 6’, video-clip banda Denver. Dirección: Diego Sepúlveda.
 • ‘EL monte de Gabriel’. Dirección: Christopher Murray.
 • ‘Sangre’. Dirección: Ignacio Rojas.
 • ‘El crimen o venganza de Fernando Moreno’. Proyecto Cine Interactivo, realizado por la Facultad
   de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Dirección: Pablo Núñez.
 • ‘Olvídame oscuridad’. Videoclip banda Raiza. Dirección: Sebastián Platz.

Maquillaje sesión fotográfica para la banda Adrianigual, Diciembre 2007.

Área Fotografía:

Proyecto de documentación de áreas verdes y parques, ‘World Class 2007’.
Facultad de Ingeniería, Universidad de Chile, 2007, http://www.world-class.cl/

Documentación de lanzamiento del disco ‘No soy uno’ de Fother Muckers,
realizado en el Centro de Eventos La Batuta, 2008.

Creación y posterior producción de dos cómics contenidos en segundo disco de la banda Fother Muckers,
titulado ‘Justo y necesario’, Agosto -Septiembre 2008.

E-Mail: naijem.c@gmail.com

Premios y distinciones 
 
Fondos concursables del Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Chile (FONDAE)
con el proyecto titulado “Panorama” [Julio de 2008].

Incursión en un software de diseño, video y fotografía.



S/T, Traspaso a 
piroxilina sobre 24 

cajas de zapatos de 
30 x 20 x 10 cm.

cada una. 
 Plotter de corte,

Instalación de 
dimensión variable, 

2008.



Almuerzo sobre la 
Hierba, Edición digital 
e impresión plotter 
sobre papel fotográfico 
montado sobre cartón 
pluma. 2 x 1 m., 2008.



S/T,
Fotografía impresa 

sobre stickers.
1 x 1 m., 2008.



Composición,
Montaje digital e 

impresión plotter 
sobre papel Canson.

30 x 25 cm., 2008.



Autorretrato,
Fotografía traspasada a piroxilina sobre stickers,

1 x 60 cm., 2008.
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