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Sofía Squadritto
Procesos de Inmersión
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Procesos de inmersión consiste en una serie de 

dibujos y pinturas de pequeño y mediano formato 

sobre papel. Esta muestra busca dar cuenta de una 

búsqueda formal y reflexiva entorno a la relación 

medio-soporte. 

El eje central se centró en buscar una manera de 

que el soporte no tuviera el mero rol de contener a 

una imagen sino que ser parte de la imagen misma. 

Es decir, ser tan relevante como lo que se posa 

sobre ésta. Entendiéndolo como un todo. Siendo 

vital la naturaleza misma del soporte, la cual debe 

necesariamente “significar” la obra.

Procesos de 
Inmersión
S o f í a  S q u a d r i t t o

P r o f e s o r  G u í a :  P a t r i c i a  Va r g a s



Obras de Sofía Squadritto pertenecientes
a la serie “Procesos de Inmersión”

Esta búsqueda encuentra como telón de fondo un 

interés por reflexionar –a través de la figuración- 

sobre las potencias del gesto, la pose y los límites que 

circunscriben, conceptual y materialmente nociones 

como “figura”, “persona” y “personaje”. 

Se trabajó con diversos tipos de papeles, procurando 

exacerbar la cualidad de cada uno de ellos, 

presentado atención, por ejemplo, a su fragilidad y 

a los accidentes que ello conlleva (como las arrugas 

y dobleces) los cuales deben dialogar con las 

representaciones que se posan sobre éstos.



También se recurrió a la utilización de papeles que 

no han sido creados con el fin de servir al quehacer 

artístico, los cuales traen ya una cierta carga, es 

decir, información e historia. A diferencia de lo que 

ocurre al utilizar soportes en blanco, destinados a 

servir a la realización de la creación de una imagen, 

lo que se realiza aquí es una intervención. A través 

de la pintura se interviene un papel, cambiando su 

estatuto y resignificándolo.



Por lo tanto, las posibles lecturas que pueden tener 

estos trabajos se ven afectados por el medio y el 

soporte que las condiciona, esto porque el arte es un 

sistema de relaciones, en donde la correspondencia 

entre estos conceptos conforman lo que es la obra 

en sí.

Obras de Sofía Squadritto pertenecientes
a la serie “Procesos de Inmersión”



Obras de Sofía Squadritto pertenecientes a la serie “Procesos de Inmersión”



Obras de Sofía Squadritto de la serie “Procesos de Inmersión”



Inauguración de “Procesos de Inmersión” en Sala Juan Egenau



Inauguración de “Procesos de Inmersión” en Sala Juan Egenau





Noelia Cáceres Donoso
Acumulación como Memoria

Visual de una Identidad
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A c u m u l a c i ó n 
como memoria 
visual de una 
i d e n t i d a d

Noelia Cáceres

Descripción del proyecto

Acumulación como memoria visual de 
una identidad
 

La acumulación como memoria visual de 
una identidad es un proyecto de tres años de 
recolecciones. Es la acumulación de pequeños 
objetos encontrados y al cual dotamos de 
memoria y sentimiento. Aquella pulsión de tomar 
algo, apartarlo y guardarlo, creando un depósito 
construido con nuestros propios archivos. Un lugar, 
donde trasladamos los recuerdos contenidos en 
los objetos y donde estos se hayan suspendidos 
en la memoria tangible. 

Mi propuesta es mostrar mis acumulaciones desde 
el interior, transmitiendo la sorpresa de descubrir 
dentro de cada cajón, historias y recuerdos 
propios que emergen a través de la memoria de 
los objetos. Transmitir la sorpresa de redescubrir 
rincones olvidados, revelando nuestro propio 
paisaje creativo con todo aquello que creemos nos 
servirá en algún momento.

Profesor Guía: Francisco Sanfuentes



La acumulación como memoria visual 
de una identidad, es un conjunto de 
recolecciones presentadas a través de 
cajas de maderas de diversos tamaños, 
que se presentan frente al observador, 
como una gran aglomeración formada por 
pequeñas piezas, que muestran objetos 
archivados y clasificados según los 
recuerdos mas importantes que definen 
mi identidad, que a la vez se complementa 
con la identidad y memoria colectiva.

Imágenes de la inauguración de la muestra que 
contiene la serie “Acumulación como memo-
ria visual de una identidad” de Noelia Cáceres



La obra está compuesta aproximadamente 
de 80 cajas de madera colgadas a la pared en 
forma vertical, midiendo aproximadamente 
cada una 10x25 centímetros y ocupando 
de la superficie 13 metros de ancho por 2 
metros de alto, pensando de esta forma 
en una de las  paredes laterales de la sala 
Juan Egenau.

Imágenes de la serie  “Acumulación como memoria visual de 
una identidad” de Noelia Cáceres



Dentro de cada caja están contenidos 
diversos objetos acumulados, formando 
lecturas individuales, en secuencia o 
en grupos de cajas. Entre los objetos 
acumulados hay botones, llaves, tapas, 
piedras, cajas de fósforo, corchos, 
ampolletas, recortes, hilos, carretes, 
fotografías, palabras, conchas, hojas, 
pinceles, bolsas de té, lentes, cucharas, 
perros de madera, entre otros. Estos 
objetos van ordenados y clasificados 
dentro de cada caja de forma distinta. 
Jugando con la tensión de mostrar y 
ocultar, develar la memoria pero siempre 
cuidando que la huella quede intacta.

Imágenes de la serie  “Acumulación como memoria visual 
de una identidad” de Noelia Cáceres



Cuando revisamos lo acumulado 
creamos un ejercicio de memoria propia, 
extendida mas allá de lo que podemos 
recordar. Cada objeto guarda en sí una 
historia, que nos permite reconstruir un 
momento y reinterpretarlo, entregando a 
partir de él la posibilidad de dar forma a 
nuevas creaciones que convergen en lo 
acumulado. Es la posibilidad de encontrar 
la propia identidad en el recuento de 
lo que juntamos, en nuestros propios 
espacios interiores, como abrir un cajón y 
encontrarse con un tesoro de recuerdos. 
La memoria proyectada a los espacios 
tangibles de interioridad, el espacio 
personal, el espacio de inspiración, el 
paisaje de la memoria que es acumulación.

Imágenes de la serie  “Acumulación como memoria visual 
de una identidad” de Noelia Cáceres



Imágenes de la serie  “Acumulación como memoria visual 
de una identidad” de Noelia Cáceres



Imágenes de la serie  “Acumulación como memoria visual de 
una identidad” de Noelia Cáceres



Imágenes de la inauguración de la muestra que contiene la serie “Acu-
mulación como memoria visual de una identidad” de Noelia Cáceres





Bárbara Opazo
Desde el Vacío

2 9  M a r z o  -  1  A b r i l   2 0 1 5





Desde el vacío de Bárbara Opazo es un 
proyecto que, por medio de ilustraciones 
y pinturas, propone una reflexión en 
torno a hechos o circunstancias 
implícitas a nuestros sentidos, pero 
que son cruciales para enriquecer la 
realidad como la podemos percibir en 
una primera impresión. La artista visual 
basa su propuesta en el texto del francés 
George Perec, “La vida, instrucciones de 
uso”, a través del que plantea la idea de 
retratar lo que no es posible y apreciar sin 
preguntarnos que existe más allá de lo 
evidente.





Imágenes de la serie “Desde el vacío”, de Bárbara Opazo





Imágenes de la serie “Desde el vacío”, de Bárbara Opazo





Imágenes de la serie “Desde el vacío”, de Bárbara Opazo
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Desde el Vacío
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Adeline Cruz
L O  S U S TA N C I A L E  I N T R A S C E N D E N T E



LO SUSTANCIAL E 
INTRASCENDENTE

Adeline Cruz

Descripción del Proyecto

La obra consta de nueve óleos sobre tela, 
cinco de mediano tamaño (85 x 130 cm.) 
y cuatro más grandes (170 x 130 cm. y 
130 x 200 cm.).

La obra Lo sustancial e intrascendente 
busca reflexionar acerca del hecho mismo 
de pintar, por medio de nueve óleos sobre 
tela.

“De una u otra manera nunca he podido 
explicar claramente la razón por la que 
elijo pintar las cosas que terminan sobre el 
lienzo. Me parece importante el hecho de 
cómo una imagen puede volverse pintura”.

Profesor Guía: Nury González



Este conflicto o búsqueda de pasar una 
imagen a la tela –o de cómo una imagen 
pasa a ser pintura– es evidenciada a través 
de las pinturas de despegues de cohetes 
en yuxtaposición con la figura humana, 
que son dos cosas sin relación aparente.

Imágenes de la serie “Lo sustancial
e intrascendente”, de Adeline Cruz



El tema de la obra habla acerca del mismo 
hecho de pintar. De una u otra manera 
nunca he podido explicar claramente 
acerca de la razón por la que elijo pintar 
las cosas que terminan sobre el lienzo. 
Me parece importante el hecho de cómo 
una imagen se puede volver pintura. Mi 
pequeña obsesión con el astronauta y 
los despegues comenzó en mi último año 
en la universidad y ha trascendido hasta 
ahora; se ha entrelazado con otras cosas, 
como la figura humana, específicamente 
el cuerpo femenino, dado que tuve un 
accidente que me hizo enfrentarme 
mucho con mi cuerpo.



Es importante para mi poder explicar estos 
procesos a través de la pintura, aunque no 
parezcan muy racionales a primera vista. 
El astronauta ha permanecido como una 
especie de figura salvadora, me imagino 
a que se debe al hecho de que está 
flotando en el espacio, es por ello que 
las pinturas de los despegues de cohetes 
al espacio aluden a la transición desde 
un lugar donde las cosas pesan hasta 
otro donde son completamente livianas. 
De cierto modo envidio ese lugar donde 
las cosas han perdido gravedad y carga.

Imágenes de la serie “Lo sustancial
e intrascendente”, de Adeline Cruz



Las pinturas mismas tratan de responder la 
razón por la que uno siente que debe pintar, 
cómo en ese instante yo sentí que debía pintar 
lo que finalmente estoy mostrando a través de 
estos lienzos



Imágenes de la serie “Lo sustancial
e intrascendente”, de Adeline Cruz



Inauguración de la muestra “Lo sustancial
e intrascendente”, de Adeline Cruz en el 
marco de Tesis 2016, en Sala Juan Egenau



Inauguración de la muestra “Lo sustancial
e intrascendente”, de Adeline Cruz en el 
marco de Tesis 2016, en Sala Juan Egenau



Daniela Fernández
R O J O  Y  N E G R O
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Daniela Fernández
R O J O  Y  N E G R O
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Parte de la serie “Rojo y Negro” de Daniela Fernández.  



Rojo y Negro es un proyecto autobiográfico 
consistente en representar de manera física 
una herida emocional, ligada íntimamente con 
la identidad.

“La sangre –líquido vital que contiene a nuestro 
ADN– se materializa en este proyecto como 
carne cruda, metáfora de una herida y de la 
identidad. El plano físico (el cuerpo), también 
es afectado por el peso de este daño invisible”.



Parte de la serie “Rojo y Negro” de Daniela Fernández.  



Detalle de la serie “Rojo y Negro” de Daniela Fernández.  



Detalle de la serie “Rojo y Negro” de Daniela Fernández.  



Inauguración de la muestra “Rojo y Negro” de Danie-
la Fernández, en el marco de Tesis 2016, en Sala Juan Egenau



Inauguración de la muestra “Rojo y Negro” de Danie-
la Fernández, en el marco de Tesis 2016, en Sala Juan Egenau



Inauguración de la muestra “Rojo y Negro” de Danie-
la Fernández, en el marco de Tesis 2016, en Sala Juan Egenau



LAZOS



LAZOS
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Richard
Norambuena



L a z o s

A través de ocho cuadros, en los que se mezclan 

técnicas como la acuarela, la pintura acrílica y 

el lápiz sobre el bastidor de tela, el artista busca 

representar la relación entre el hombre, el animal y 

la naturaleza, así como la simbiosis que se logra de 

la integración de  todo este conjunto vital. 

“Mi propuesta es exponer abiertamente los vínculos 

que nos unen, sean personas, animales o plantas. 

Expresar el nexo de unión desde el cuerpo interno 

llevado a la experiencia emocional, hasta un punto 

donde se absorben sustancialmente entre sí”.

Richard Norambuena



Detalle de la serie “Lazos” de Richard Norambuena. 



Detalle de la serie “Lazos” de Richard Norambuena. 



Detalle de la serie “Lazos” de Richard Norambuena. 



Detalle de la serie “Lazos” de Richard Norambuena. 



Detalle de la serie “Lazos” de Richard Norambuena. 



Inauguración de la muestra “Lazos” de Richard Noram-
buena, en el marco de Tesis 2016, en Sala Juan Egenau



Inauguración de la muestra “Lazos” de Richard Noram-
buena, en el marco de Tesis 2016, en Sala Juan Egenau





Inauguración de la muestra “Lazos” de Richard Noram-
buena, en el marco de Tesis 2016, en Sala Juan Egenau



Leonardo Pacheco
We i r d  F i s h e s  /  P e s c a d o s  R a r o s
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Leonardo Pacheco
We i r d  F i s h e s  /  P e s c a d o s  R a r o s
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A n t e s a l a  A u d i t o r i o  A r t e s



Esta obra aúna los caminos del dibujo y del sonido me-

diante la instalación interactiva. Weird Fishes –como 

se titula el proyecto– consiste en una serie de dibujos 

digitales que han sido animados mediante un soft-

ware que representa una escena en movimiento y una 

serie de personajes zoomórficos. Basada en el texto 

de Ken Binmore Teoría de Juegos, este trabajo mani-

fiesta diálogos con el espectador por medio del cruce 

de dos caminos que encuentran su vertiente común 

en la interactividad del videojuego.

Weird Fishes
L e o n a r d o  P a c h e c o

P r o f e s o r  G u í a :  F r a n c i s c o  B r u g n o l i



Habiendo agotado el formato del Video, con el cual 

trabajé los dos primeros años de la década en curso, 

empecé a buscar soluciones creativas a partir de la 

programación. Me encontré con la obra de Jodi.org que 

rescata una estética basada en el error digital, y que 

de modo inconsciente se conectó en mi cabeza con un 

experimento que realicé en 2012, consistente en un 

mezclador de video basado en el software Max MSP. 

Este experimento lo había pensado para ser usado en 

tocatas ya que, además de artista visual, me dedico a 

componer música rock y electrónica y buscaba alguna 

instancia que vinculara los conceptos de Arte Glitch y 

Música Generativa.

Detalle de la obra “Weird Fishes” de Leonardo Pacheco. 



Buscando nuevos referentes de obra, decidí tomar 

prestado el código fuente de un videojuego encontrado 

en la internet, y efectuar modificaciones en él, 

reemplazando los “Assets”, es decir el contenido gráfico 

(“sprites”) por dibujos míos a partir de abstracciones 

del concepto inicial (auto, pollito, calle, edificio, etc) 

y, por supuesto, el Audio, como una nueva excusa 

para incluír mi producción musical en algo, digamos, 

interactivo.



En un juego de palabras, el título de obra “Weird 

Fishes” está basado en una canción, llamada así 

mismo, del grupo de pop británico Radiohead. Si bien 

fue una asociación libre, en cierto momento la idea 

de representar el fondo submarino, peces, algas y 

bichos “raros” fue parte de un proceso en el cual me 

pregunté muchas veces: “Bueno, la versión inicial del 

juego se trataba de un Pollito que cruzaba la calle y 

debía esquivar los autos para que no lo aplasten, pero 

ahora quiero hacer algo nuevo, ¿qué puedo hacer?.” 

Y me acordé del mundo submarino del Mario Bros, 

donde debes evitar los bichos-peces malos para no 

perder la jugada. Entonces, la idea de ir nadando como 

un pescadito (pececito) entre medio de una serie de 

enemigos que no te dejan pasar, se convierte en una 

metáfora acerca de cómo veo la idea de dedicarse al 

Arte en Chile, cuando vas nadando contra la corriente. 

Detalle de la obra “Weird Fishes” de Leonardo Pacheco. 



Para llegar al final debes sortear muchos peligros, 

obstáculos y enemigos, y desde luego muchos de ellos 

están nada más en la imaginación de uno, pero otros 

tantos son reales y tangibles. Afortunadamente, en el 

juego puedes perder muchas veces, y lo peor que pasa 

es que dice “Has perdido, presiona “R” para empezar de 

nuevo”; así como también puedes repetir una cantidad 

de veces infinita hasta ganar, y cuando ganas, tampoco 

pasa nada. Solamente dice “has Ganado, ¿empezar de 

nuevo?”.



Detalle de la obra “Weird Fishes” de Leonardo Pacheco. 





Imágenes de la inauguración del dispositivo de obra “Weird Fishes” de Leonardo Pacheco. 





Claudia Rodríguez Espinoza
L a  I m a g e n  A c a s o
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La Imagen Acaso contiene una fotografía impresa en 

gran tamaño, la que constituye el registro de un ejer-

cicio realizado en la esquina de una calle de Ñuñoa, 

mostrando en su encuadre la parte baja de un muro y 

la vereda del mismo.

“El objetivo fundamental de esta obra es vincular 

al sujeto con su percepción de la realidad, la que le 

acontece cuando crea una virtualidad sensible, óptica, 

táctil, meditativa y experiencial. Un mundo que gira en 

función del instante y que por lo mismo, el retener el  

tiempo, no tendría sentido alguno, transformando la 

realidad en un momento efímero, inconsistente, pero 

a la vez concreto y real”.

La Imagen Acaso
CLAUDIA RODRÍGUEZ ESPINOZA
P r o f e s o r  G u í a :  F r a n c i s c o  B r u g n o l i



Título de la obra: “Ventana”.
Dimensiones: 110 cm. de ancho x 90 cm. de alto.Técnica: 

Impresión a color, papel luster semi-mate.
Año: 2008.



Imagen de la muestra de la obra “Ventana” en el marco de “Tesis 2016” en Sala Juan Egenau. 



Imagen de la muestra de la obra “Ventana” en el marco de “Tesis 2016” en Sala Juan Egenau. 



Imagen de la muestra de la obra “Ventana” en el marco de “Tesis 2016” en Sala Juan Egenau. 



Imagen de la muestra de la obra “Ventana” en el marco de “Tesis 2016” en Sala Juan Egenau. 





Imagen de la obra “Ventana”.
110 cm. de ancho x 90 cm. de alto.

Impresión a color, papel luster semi-mate.
Santiago. 2008.





Francisco Espinosa Silva
La Mano No Cambia

12 -  15   Abr i l   2016



La mano no cambia es un proyecto de carácter cola-

borativo con el que se pretende visibilizar a personas 

chilenas cuyos oficios se desempeñen en el rubro de 

la construcción y/o de la administración pública, ha-

ciendo hincapié en su situación laboral. Para ello, se 

visitó e invitó a participar voluntariamente a los tra-

bajadores, quienes deciden alzar su presencia de ma-

nera metafórica a través de la impronta de sus manos 

y de una ficha en la que no se especifican sus datos 

privados. De esta forma, el proyecto se completa úni-

camente con la participación de los trabajadores/as, 

dando paso a una instalación de objetos, tales como 

guantes y documentos diversos.

La mano no cambia
Francisco Espinosa Silva
Profesor Guía:  Gabr ie l  Iñaki  Ur ibarr i



Objetivo General: Elaborar una propuesta artística colabora-

tiva junto a trabajadores de la construcción y/o del espacio 

público.

Objetivos Específicos: Desarrollar una investigación en 

torno a la situación laboral de los trabajadores y ha-

cerlos partícipes de la elaboración de una instalación.

Descripción: Instalación de 1,44 x 6,6 mts. al muro, en el cual 

van montados tres elementos; cada uno tamaño oficio de 

22 x 36 cms. aproximadamente y  de la siguiente naturaleza:

• 40 Guantes encontrados en la calle.

• 40 Fichas de trabajadores escritas con letra

 manuscrita sobre hojas de cuaderno de asistencia.

• 40 Improntas de las palmas de las manos de

 cada trabajador desempleado en papel imprenta   

 amarillo utilizado para boletas.

El montaje se acomoda a las necesidades de los muros, aun-

que su fórmula inicial indica que irían cinco filas horizontales 

con veinticuatro elementos intercalados cada una.

Detalle de la obra “La mano no cambia” de Francisco Espinosa. 



Fundamentación: 

     

La mano no cambia es un proyecto que pretende visibilizar per-

sonas chilenas cuyos oficios se desempeñen en el rubro de la 

construcción y/o del espacio público, como por ejemplo funcio-

narios municipales, haciendo hincapié en su situación laboral. 

La mano de obra y labores de estas personas es imprescindible 

para el funcionamiento actual de la sociedad, siendo estas quié-

nes materializan los proyectos inmobiliarios gestionados por las 

macro empresas e incrementando las viviendas a un nivel exu-

berante, por otra parte los funcionarios públicos se encargan de 

la higiene y orden establecidos por el estado.

Detalle de la obra “La mano no 
cambia” de Francisco Espinosa. 



Ambos trabajos tienen un vasto historial legal en cuánto a la obten-

ción de derechos básicos (sobretodo a partir del siglo XX) en cuanto a 

la normativa laboral, obteniendo logros considerables en materia de 

salud, salarios, seguros, etc. Si bien hoy en día se ha avanzado bastan-

te, siguen existiendo vacíos legales entorno a los contratos y finiquitos 

que someten a los trabajadores a una constante inseguridad sometida 

a los pactos de “palabra” que funcionan en relación a la situación eco-

nómica de la empresa y a nivel nacional. 

Según estos antecedentes es que se presenta un proyecto de carácter 

colaborativo, en el cual se visita e invita a participar voluntariamente a 

los trabajadores, quiénes deciden alzar su presencia de manera meta-

fórica a través de la impronta de sus manos y una ficha en la cual no se 

especifican sus datos privados. De esta forma el proyecto se completa 

únicamente con la participación de los trabajadores/as.

Detalle de la obra “La mano no cambia” de Francisco Espinosa en la muestra. 



Inauguración de la muestra “La mano no cambia” de Francisco Espinosa en Sala Juan Egenau. 



Inauguración de la muestra “La mano no cambia” de Francisco Espinosa en Sala Juan Egenau. 



Inauguración de la muestra “La mano no cambia” de Francisco Espinosa en Sala Juan Egenau. 



Detalle de la obra “La mano no 
cambia” de Francisco Espinosa. 





Varinia Brodsky Zimmermann
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POSESIONES



Este trabajo es una serie que se titula Posesiones, toma 

frases que aluden a la construcción de mundos desde 

la violencia en la pareja, como una manera de poner en 

tensión cuatro atenuantes relativos a este universo: el 

amor/pasión y el romanticismo idealizado; la posesión/

apropiación del otro, de su cuerpo e individualidad, in-

clusive referida  a la maternidad; culpabilizar a la mujer 

por el hecho de serlo, de la ejecución de la violencia; y 

la intimidación a través del lenguaje, como consecuen-

cia de una denigración sistemática que construye una 

realidad. 

A partir de un análisis respecto de la violencia en la pa-

reja, este trabajo aborda, a través de la construcción 

de frases alusivas a esa violencia determinada princi-

palmente por razones culturales y sus implicancias en 

el uso del lenguaje en las relaciones humanas, específi-

camente en la pareja, de acuerdo al rol social que ejer-

cen las figuras del hombre y la mujer en esa relación, 

y por el otro lado el romanticismo idealizado que sirve 

de cimiento para la construcción “del sueño del amor”. 
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Posesiones se construye desde la observación  de ciertas referencias como 1. La 

historia de la mujer, desde la lectura de la Moderna Enciclopedia Femenina en la 

que se menciona la figura de la mujer como madre de todos los vivientes y como 

desde la religión católica, predominante en nuestra cultura, se describe el origen 

que siendo desprendida de la costilla del hombre, la mujer es “nombrada” por el 

hombre como señal de dominación, se convierte a lo largo de la historia en objeto 

de pertenencia. 2. El concepto de Amor que, por definición es un sentimiento in-

tenso del ser humano que , partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el 

encuentro y unión con otro ser. El amor como ideal o el amor romántico, tomando 

en consideración la definición de ideal, desde la literatura clásica con la novela 

Tristán e Isolda; el concepto de amor y el modelo de amor romántico según Del 
mito del amor romántico a la violencia contra las mujeres en la pareja, Esperanza 
Bosch Fiol; y el amor como un acto de posesión y control hacia la pareja, revisando 

Los micromachismos de Luis Bognino. 3. La violencia en la pareja como una situa-

ción de abuso de poder de uno por sobre el otro, sus implicancias en la sociedad y 

en las personas y los ámbitos jurídicos. 4. El uso del lenguaje como expresión que 

entrega una visión de mundo determinada para la construcción social que está en 

permanente transformación y el uso a través de la comunicación social. Y, 5. La rosa, 

sus orígenes e implicancias en el mercado como un elemento que histórica y cultu-

ralmente alude, por un lado, al amor romántico y por el otro, al erotismo femenino. 



Inauguración de la instalación “Posesiones” de Varinia Brodsky en Sala Juan Egenau. 



Inauguración de la instalación “Posesiones” de Varinia Brodsky en Sala Juan Egenau. 



Inauguración de la instalación “Posesiones” de Varinia Brodsky en Sala Juan Egenau, 2016. 



Inauguración de la instalación “Posesiones” de Varinia Brodsky en Sala Juan Egenau, 2016. 




