


Integrantes expositores: Jennifer 

Frías, Mai Carvajal y Sergio Michael. 

La muestra está organizada al alero del 

Taller de Dibujo que la académica Patricia 

Vargas dirige en el Departamento de 

Artes Visuales, una exposición que da 

cuenta de la diversidad de propuestas 

que pueden surgir a partir de una 

búsqueda personal en torno al dibujo.





“Son maneras muy distintas de 

dibujar, tres visiones muy diferentes 

que se originaron a partir del dibujo”.

Patricia Vargas





Ya en 2011, los expositores habían dado 

muestras de una búsqueda personal que iba 

más allá de los ejercicios propios de taller, 

trabajo que continuaron durante este año 

en el marco de la tutoría que solicitaron 

para cursar el Taller de Dibujo nuevamente 

con Patricia Vargas y su ayudante, la artista 

Carolina Cortés; un proceso que finalmente 

se tradujo en las obras que se exhiben en 

esta muestra, que contempla la exhibición de 

dibujos en lápiz pasta, acuarelas y bordados 

realizados por Mai Carvajal; una imagen que se 

construye sólo a partir de la superposición de 

las capas de vidrio con las que trabajó Sergio 

Michael; y una serie de acuarelas en las que 

Jennifer Frías aborda la temática de las parejas.









“Las propuestas fueron concebidas por 

estudiantes de tercer año, quienes han 

demostrado un nivel de obsesión con su 

trabajo que no es habitual en los talleres de 

tercero, donde predominan los ejercicios 

por sobre las búsquedas personales.”

Patricia Vargas

Los expositores fueron perfilando y 

concretando sus propuestas al alero de 

estas tutorías en las que “se les dio mucha 

libertad para crear a partir de lo que 

ellos querían hacer, viendo caso a caso 

las potencialidades de cada propuesta”

Carolina Cortés







En ese contexto es que Mai Carvajal trabaja 

a partir de los gustos e intereses que tenía 

en su adolescencia para dar forma a las 

obras que exhibirá en Pajarito nuevo la lleva: 

acuarelas en las que se podrá apreciar su 

rostro, parte de su cuerpo y objetos con lo 

que se siente representada; una serie de 

bordados en que retrata tanto a personas de 

la vida real como a personajes ficticios que 

han sido importantes en su vida y dibujos 

en lápiz rojo de “mujeres en acciones íntimas 

cotidianas, en atractivas poses, además de 

sugerentes, tomando en cuenta la ingenuidad 

con la que uno enfrenta la adolescencia”







Las acuarelas de Jennifer Frías, en tanto, 

buscan “crear una atmosfera de privacidad por 

medio de imágenes que muestran escenas 

íntimas de parejas desde un punto de vista 

sutil y cotidiano, manteniendo cierto ‘pudor 

adolescente’”. Esta propuesta se originó luego 

de que la artista comenzara a indagar en torno 

al cuerpo en el marco de dicho Taller de Dibujo, 

inquietud que se tradujo en la necesidad de 

darle un giro a la mirada clásica del modelo 

en el dibujo y luego en esta propuesta que 

otorga “mayor importancia al gesto que 

al parecido o a las proporciones exactas”.







Sergio Michael, interesado en crear 

volúmenes a partir de planos, ocupó 

el vidrio como soporte para construir, 

mediante la superposición de capas, 

“imágenes que engañen el ojo, que hagan 

al dibujo parecer un holograma”. Intenta 

de esta manera fundir la pintura, que es 

su especialidad, con el grabado, dando 

forma a esta propuesta que toma cuerpo 

capa a capa y que “trata del valor que 

actualmente el cuerpo tiene en nuestra 

sociedad, abordando el carácter religioso 

de éste y planteando la interrogante 

acerca del sentido de pertenencia. 

Es decir, ¿Soy dueño de mi cuerpo?”.
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