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Nosotros los seres superiores
Paula Canales
Óleo sobre tela



La Exposición Nuevos imaginarios 2011, ya siendo su tercera 
versión, se establece fundamentalmente como instancia 
de dialogo entre la producción de artistas jóvenes, que se 
diferencian tanto de su proveniencia geográfica como académica.

En esta ocasión el rango formativo de los artistas varia entre 
alumnos aún pertenecientes a la formación universitaria y 
egresados; Logrando en esta muestra una tensión y una variedad 
en cuanto a imaginario y maneras de abordar el arte , haciendo 
de esta exposición una instancia, en donde visualmente se 
hacen presente de una u otra forma el como se concibe para los 
expositores , la idea en torno a la labor artística desde el posible 
recambio generacional de artistas.

Nuevos Imaginarios
Muestra Interuniversitaria 2011

One
Constanza Navarrete
Xilografía en blanco y negro



nuevos Imaginarios, como el nombre ya lo deja 

entrever, se constituye como una muestra que tiene 

como fin dar cuenta de una visión fresca y renovada 

frente a las problemáticas propias del arte, en donde 

la diferencia de imaginario, técnicas y en particular 

puntos de vista, confluyen para dar vida a una 

exposición en donde podemos como espectadores 

encontrar una serie de jóvenes artistas que desde sus 

particularidades, dan cuenta de lo significante de la labor 

de construir imágenes en un mundo contemporáneo.

Encuentros en la noche
Andrea Domínguez
Óleo sobre tela



Alex
Miguel Molina

Tempera y tiralíneas sobre papel



Reflexiones personales sobre el circo
Carola Vergara Junge
Fotografía Análoga, impresión digital sobre papel algodón.

El lugar de la memoria
Ricardo Donoso
Óleo y esmalte sobre madera



Sin Título
Lucía Llanque

Acrílico sobre madera



Drink My Love
Melody Maulen
Dibujo / lápices 
polychromos y 
acuarelables en papel 
“Strathmore”

Reflexiones personales
sobre el circo
Carola Vergara Junge
Fotografía Análoga,
impresión digital
sobre papel algodón



Descalce
Carmen Gloria González

Óleo sobre tela










