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‘Dissection’ es parte de la muestra Mesa de 
Anatomía que se presenta en Sala Juan Egenau



“En esta oportunidad, y debido al particular espa-

cio expositivo que es esta Sala, he decidido mostrar 

una parte de mi obra más cercana a la docencia que 

desarrollo en la Escuela, es decir, grabados y dibu-

jos. Me parece interesantísimo el hecho de enfren-

tar estas obras a la mirada crítica de la comunidad 

universitaria y creo que pueden ser un buen pretex-

to para alimentar discusiones al interior del taller”.

Nelson Plaza.

La exposición ‘Mesa de Anatomía’ muestra por prime-

ra vez en Chile, parte de las obras que realizó Nel-

son Plaza mientras cursaba el Master on Fine Arts en 

el Pratt Institute de Nueva York, en Estados Unidos.



Head Gray, 22 x 15, Intaglio.de  la muestra ‘Mesa de 
Anatomía’ que se presenta en Sala Juan Egenau



Las propuestas que allí se exhiben se originaron a 

partir del imaginario con el que este artista ha estado 

trabajando desde años: el cuerpo humano expuesto 

en sus interiores. Hace mucho tiempo que le obse-

sionan las distintas representaciones de la anatomía 

humana, los estudios médicos que intentaban repre-

sentar el interior del cuerpo y que tienen una relación 

directa con la tradición del grabado como oficio. En 

su trabajo, este tema lo ha tratado desde diversos án-

gulos, ya sea mediante la cita a obras como La ‘Lec-

ción de anatomía’ de Rembrandt o con abstracciones 

más cercanas al carácter más expresivo del dibujo. 

Durante su estadía en Nueva York, se interesó por 

explorar el aspecto más ominoso de la relación que 

el ser humano puede tener con su propio interior.



Print, de  la muestra ‘Mesa de Anatomía’ 
que se presenta en Sala Juan Egenau



“Uno no se imagina como lo que realmente es por 

dentro, es decir, como órganos, sangre, músculos, 

huesos; más bien uno tiende a idealizar esto relacio-

nándolo con las representaciones que existen de las 

anatomías”, dice Nelson Plaza, destacando, además, 

ese “algo inmaterial que uno no puede desprender 

de ese interior, llámese alma, energía vital u otra 

cosa”, añade este académico del Departamento de 

Artes Visuales que en el marco de esta exposición 

también exhibirá cuatro dibujos realizados con an-

terioridad con el objetivo de evidenciar la línea que 

ha seguido su trabajo, obras que “abordan el mismo 

tema pero creo que desde otro ángulo. En Nueva 

York me encontré con un ambiente muy abierto 

y desprejuiciado, más juguetón, y creo que eso se 

refleja en estos trabajos”, señala al respecto.como 

la interioridad de los cuerpos allí representados.



El alma, obra de  la muestra ‘Mesa de Anatomía’
que se presenta en Sala Juan Egenau



“Mi proceso creativo es un continuo, no trabajo de 

acuerdo a proyectos específicos que desarrollo y ter-

mino, sino que cada día sigo profundizando y dán-

dole vuelta a las temáticas que sin darme cuenta van 

evolucionando y creciendo. Para mí, el hacer y el pen-

sar las obras sucede en momentos distintos, trato de 

que la intuición funcione al momento de dibujar y 

luego voy mirando hacia atrás, agrupando, limpiando 

y pensando los discursos”, explica sobre el modo en 

que dio forma a cada una de las obras que conforman 

Mesa de Anatomía, exposición en la que la mayoría de 

los grabados será exhibido sin marco para que el es-

pectador pueda apreciar la materialidad del papel así 

como la interioridad de los cuerpos allí representados.



Lito, obra de  la muestra ‘Mesa de Anatomía’
que se presenta en Sala Juan Egenau



Inauguración de la muestra
‘Mesa de Anatomía’
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