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En nuestra primera versión de la feria de arte siglo XXI, 
Faxxi: Puertas al Arte, queremos compartir con ustedes 
esta nueva iniciativa de acercar la cultura a las personas 
e involucrarse con el arte espontáneamente. Y agradecer 
a la Municipalidad de Las Condes, a los artistas que nos 
acompañan, a los auspiciadores y colaboradores que han 
creído en la necesidad de este proyecto.

Convocamos artistas plásticos en diversas disciplinas 
como pintura, grabado, escultura, dibujo,  fotografía, 
instalación, performance. Contamos con la presencia 
diaria de estos protagonistas del arte contemporáneo 
nacional, creando un ámbito de diálogo entre el creador 
y el visitante. Buscamos romper las barrera entre el ar-
tista y quien contempla su obra. 

El Rosedal del Parque Araucano, donde se realiza esta 
expo-feria, es el escenario ideal para el encuentro de fa-
milias, jóvenes y niños, que desean descubrir el signifi-
cado del arte por medio de la observación y la práctica. 
Además Faxxi constituye una real oportunidad de ad-
quirir arte y de coleccionarlo. También es una instancia 
para descubrir: nuevos artistas, nuevas formas, nuevas 
técnicas.

Queremos incentivar a las nuevas generaciones en el 
camino del conocimiento y aprendizaje de estas mani-
festaciones, que son un vehículo de comunicación y ex-
presión emocional que invita a detenerse y reflexionar 
en torno a aspectos que alimentan el alma.

Isabel Parot G.
Dirección General
ArteXXI

Staff Editorial

Dirección General

Coordinación General / Prensa Coordinación / Producción

ColaboradoraDirección de Arte







NO ES NECESARIO SER EXPERTO PARA APRECIARLO.  

$Y��3XHUWDV�GHO�DUWH���[����RN�SGI�����������������������

Rosedal del Parque Araucano
Dirección: Presidente Riesco 5698, Las Condes.

Fechas y Horarios:
09/11 19.30 hrs: Inauguración
10/11 12:00-21:00 hrs.
11/11 12:00-21:00 hrs.
12/11 11:00-21:00 hrs.
13/11 11:00-21:00 hrs.

TALLERES/CHARLAS GRATUITAS FAXXI

Jueves 10/17:00 hrs.
Taller de cómic autobiográfico de Marcela Trujillo
A partir de experiencias personales los alumnos serán capaces de 
re-contar sus propias historias en viñetas creando personajes con 
humor, ironía y mucha creatividad.

Viernes 11/17:00 hrs.
Taller de Collage Figurativo de Mauricio Garrido
A partir de sueños narrados por los participantes del taller, se trabajara 
la técnica del collage con uno de sus mejores exponentes nacionales.
 
Sábado 12/17:00 hrs.
Taller de arte y creatividad de Andrés Vio
su intención es experimentar las características y comportamientos 
de diferentes materiales, así como sus posibilidades de expresión. 
su objetivo es desarrollar la expresión creativa y personal.

Domingo 13/17:00 hrs.
Charla: Experimentalidad y Fotografía de Enrique Zamudio
La Fotografía ha tenido profundos cambios en sus plataformas 
de imagen, procedimientos y teorías. Esta charla introducirá a las 
características y especificidades de estas prácticas, disponiéndolas a un 
ejercicio experimental  que depende de la individualidad y su capacidad 
de proponer y controlar las variables de comportamiento técnico para 
lograr resultados.

Inscríbete en www.faxxi.cl o escribe a contacto@faxxi.cl
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“El Jardín de las delicias”  
dibujo sobre papel mina de 

plomo, acuarela y lápiz color. 
80 x 60 cms. 

2010

tzeugenio@gmail.com



“Desert Landscape” 
óleo
130 x 120 cms.

“La casa de la Palmera” 
óleo sobre tela 

68 x 76 cms.

gonzaloilabaca@gmail.com



“Skyring II”
Negativo Color 
40 x 60 cms. 
1996

mfonsecav@yahoo.com

“CFF Zona Melmaugen”
Acrílico sobre tela

200 x 150 cms.
2011
    

elblogdemaliki.blogspot.com
       



“Cruz diaria” 
 medidas variables 

2003

andresvio73@gmail.com

“Espino” 
Anaglifo digital 

80 x 110 cms. 
2009

ezamudio@uchile.cl 



“Alrededor desnudo”
�óleo sobre tela

120 x 180 cms. 

magdalenavial@gmail.com

“Paleta 3” 
óleo sobre tabla 
40 x 35 cms. 
2009

matias.movillo@gmail.com
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Sin título 
28 x 35 cms.  
grafito y acuarela 
sobre papel 

franciscabenedetti@gmail.com

“Condiciones iniciales”  
acrílico sobre tabla

100 x 200,5 cms.
2009

boscarin@gmail.com



“Jardín”  
óleo, pigmento y láminas 

doradas sobre tela
250 x 500 cms.

bustamante.francisco@gmail.com

“Jalea Rosá Man”
Fotomontaje digital, 

impresión Glicleé sobre papel 
Premium Luster de Epson

74 x 74 cms. 
2010

www.margaritadittborn.com



“Ducha” 
parte de una serie 

Fotografía digital sobre 
papel 30 x 50 cms.

 2011

juanpablo@remodelable.cl

“ Extasis” 
collage,

esmalte resina sobre tela 
110 x 110 cms.

art@victorgarciab.cl



“Kloketen”
Grabado verde 

80 x 120 cms. 
2010

grabadoscgh@gmail.com

“Tríptico de la Transmigración 
Paraíso, infierno y purgatorio” 
collage en papel
125 x 94 cms.
2008

garridoescultor@gmail.com



“Brain Mapping 
(Evol-Type Process)” 

fotografía y 
post-producción digital

65,5 x 44 cms. aprox.          
2011

alejandrogatta@gmail.com

Detalle “souvenirs” 
Técnica Mixta 
50 x 40 x 30 cms.

matildehuidobro@gmail.com



“La casita de dulces” 
óleo sobre tela

160 x 300 cms.
2011

guillermolorca@gmail.com

“Sra. Martina”
Bolígrafo sobre papel
20 x 23 cms.

www.uvarobot.cl



“Los veranos que vendrán” 
Acuarela

50 x 70 cms.
2010

geraldine.mac@gmail.com

“Galope Metafísico”
óleo sobre tela
130 x 130 cms. 
2010

victor.mahana@gmail.com



“Interior”
Punta seca, 

grabado en metal 
25 x 22 cms. 

2010

ivan.melnick@gmail.com

sin título
acrílico y transferencia
70 x 140 cms.

fmonteroy@gmail.com



“p de pablo” 
óleo sobre tela sobre 
bastidores redondos  

120 x 140 cms.

aquicpena@gmail.com

sin título
óleo sobre tela 
150 x 120 cms.

diegoronin@gmail.com



“Camino Interior” 
técnicas mixtas 

400 x 165 cms.

franciscavalenzuelav@gmail.com

“Endless again”  
serigrafía y acrílico 
sobre papel
55 x 75 cms.
2010-2011

tanvargas@gmail.com
www.sebastianvargas.cl



“Anónima II”
acrílico, óleo, resina y 
carboncillo sobre tela 
120 x 120 cms.

mvergara@verticaleditores.cl

“Calaca”
acrílico sobre tela

74 x 60 cms. 
2010

www.yisa.cl



“Billy the kid, 
the complex toy” 

Esmalte sintético, óleo 
y acrílico sobre tela

150 x 140 cms.
2009-2010

totoyzamudio@hotmail.com

“El beso” 
Técnica mixta sobre papel 
70 x 90 cms.

paulazegers@mail.mi.cl
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Alcides Pérez Toledo
“Títeres “ 

Dibujo técnica mixta
54 x 77 cms.

alcidesperez2002@hotmail.com

A+A
 álex Chellew / Antonella Gallegos

Sin título
técnica mixta sobre tela 

150 x 120 cms.

alexchellewm@yahoo.com
antonellagd@hotmail.com

Andrés Becker
“Telperión o árbol de la luna”

Serie del mar
bronce, estaño y alambre

120 x 120 x 60 cms.
2010-2011

andresbeckergana@gmail.com

Alejandra Quintana
“El espía” 
Dibujo y collage sobre papel
35 x 25 cms.

galeriaququ@gmail.com
Alejandro Ortiz
“Hacia Manuel Montt”  
acuarela sobre papel 
70 x 50 cms.
2010

alejandrovisual@gmail.com

Alejandra Bisquert
“Horizonte geométrico” 
óleo sobre lino 
160 x 120 cms. 
2007

alejabisquertt@gmail.com



Camila Alegría/ María Jesús Olivos
“Primer Encuentro” 

Video Performance + Video Instalación  
Obra Conjunta 2010

calegriaz@gmail.com
m.j.olivos@gmail.com

Catalina Prieto
“Paisaje Dorado” 
óleo sobre Tela 
75 x 50 cms.

cprieto@manquehue.net

Catalina De La Cruz
“N°19 serie Sostenido “
emulsión papel salado 
sobre papel de algodón

catalina.delacruz@gmail.com

Andrés Peñaloza
“Sin título”

 óleo sobre láminas de oro
100 x 100 cms. 

2011

andres.suricata@hotmail.com

Carmen Ariztía
“Manzana” 

Acrílico sobre tela. 
100 x 100 cms.

cariztia@hotmail.com

Carolina Hurtado
“Cyan” 
técnica Mixta sobre tela 
140 x 120 cms.

carolina.hurtado@gmail.com



Claudia Rayment
“Sin título” 

óleo sobre tela 
70 x 70 cms.

charakachile@yahoo.com
Constanza Achurra

“Vaso medio lleno” 
acrílico y papel sobre tela 

100 x 80 cms.

connieachurra@hotmail.com

Consuelo Maira
“Sofía y Julián”
técnica mixta sobre madera
32 x 37 cms.

mmaira@uc.cl

Diego Bernales
“árboles” 
Fotografía digital 
impresa sobre tela 
100 x 120 cms.

diegobernales@gmail.com

Claudia Wunkhaus
“Sin título”

 óleo, acrílico y carboncillo 
114 x 150 cms. 

2009

cwunkhaus@yahoo.com

Daniela Ricciardi
 “Niebla”  
óleo sobre tela 
100 x 100 cms.

darar.rcaceres@gmail.com



Francisco Peró
“Parece una escena de acción

 pero no es”
óleo sobre tela 

150 x 80 cms. 
2011

pero.francisco@gmail.com

Gina Oses
“Corazón” 

grabado sobre papel
56 x 75 cms.

2011

ginaoses@hotmail.com

Filipa Eyzaguirre
“Momiedad” 
óleo sobre tela
80 x 60 cms.

filipaeyzaguirre@gmail.com
Isabel Barros

“Sin Título” 
retrato en pasta y carbón

 200 x 140 cms.

ibaretratos@gmail.com

Elisa Bertelsen
“territorio 03”   
impresión backlight
50 x 50 x 10 cms.
2010

elisa.bertelsen@gmail.com

Enrique Morandé
“Sin Título”   
xilografía 
50 x 70 cms.
2007

enriquemorande@yahoo.com



Karin Wehrhahn
“Refugio” 

acrílico y técnica mixta
127 x 67 cms. 

2010

info@tallerlineal.cl

Macarena Achurra
“Cala”  

Grabado digital en papel de algodón

macarenaachurra@gmail.com

Julita Luco
“Del cielo a la tierra” 
Técnica Mixta
80 x 80 cms.

jlucoe@hotmail.com

Juan Carlos Correa
“sin título” 
óleo y tallado sobre mdf 
100 x 120 cms.

jcsistem@gmail.com

Gonzalo Riscal
“Sin título” 

óleo sobre tela 
60 x 100 cms.

 2011

griscal@vtr.net

Isabel Vicuña
“Sin Título”  
técnica mixta sobre madera 
60 x 80 cms. 
2010

isabelvicunau@gmail.com



Manuela Guerrero
“Cuadro azul”
  técnica mixta
100 x 100 cms.

manuelaguerrero@gmail.com

Mariana Ovalle
“Sin título” 

tinta y esmalte sobre madera

marianitaovalle@gmail.com

Macarena Illanes
“Elefante”

macarena@esmia.cl

María Ignacia Loeser
“De color y formas”

Acrílico y tallado sobre madera
80 x 80 cms.

2011

ignacia.loeser@gmail.com

Macarena Cienfuegos
“La Siesta”
Acrílico sobre tela 
120 x 150 cms.
2010

macacienfuegos@gmail.com

Isabel Viviani
“Aniversario con gallinas” 

Técnica mixta sobre tela
 40 x 80 cms.

isabelviviani@yahoo.com



Paola Ferraris
“La Mesa”. Díptico

técnica Mixta sobre tela
110 x 220 cms.  

pferraris@vtr.net

Nicolás De La Puente
“Glóbulos” 

Viruta sobre acrílico
77 x 55 cm.

nicolas.delapuente@yahoo.es

Paula Palacios
“Alegría del perdón”
Técnica mixta sobre madera. 
75 x 120 cms. 
2010

paulapalaciosc@manquehue.net

Paola Mondiglio
“Siente” 

Resina y óleo
 180 x 120 cms.

2005

p.mondiglio@eladio.cl

Natalia O´Ryan
“Escuela Militar”
óleo y carboncillo sobre tela
120 x 80 cms. 
2011 

natalia.oryan@gmail.com

Maite Izquierdo
“Espiral textil” 

 técnica mixta 
180 cms. diámetro 

2010

maiteizquierdo@gmail.com



Roberto Carrizo
“Retrato de familia” 

óleo sobre tela con aplicación
 de betún de Judea

120 x 120 cms.

biscein2000@yahoo.com

Sofía Izquierdo
“Color y estructura”
acrílico sobre madera
100 x 60 cms. 
2010 

sofizquierdo@gmail.com

Paz Latorre
“Sin Título” 

óleo sobre tela
120 x 80 cms. 

2008

pazlatorre@googlemail.com

Pola Alcalde
“sin título”  
Acrílico y lápiz sobre madera
138 x 30 cms.

polaalcalde@yahoo.com

Sergio Lay
“Valparaíso” 
carboncillo
26 x 41 cms.

2011

p.mondiglio@eladio.cl

Pablo Saavedra Junge
 “gato por liebre” 
acuarela sobre papel 
30 x 40 cms.

pablosaavedrajunge@hotmail.com



Tere Haeussler
“Contemplación Bailarina”  
bronce
50 cms. de alto

mtereho@yahoo.com

Ximena Gumucio
“Regata”  

técnica mixta
200 x 100 cms.

ximenagumucio@gmail.com

Ximena Capdeville
“Nido de Pajaros” 

acrílico sobre tela 
30 x 30 cms.

 2011

ximena.capdeville@gmail.com

Susana Errázuriz
“Fragilidad del Tiempo” 
pigmentos de óleo 
180 x 100 cms.

susanaerrazuriz@yahoo.com

Trinidad Bezanilla
“Rectángulo Naranja”
Tintas offset y esmalte sintético 
sobre trupán
60 x 40 cms.

trinidad.bezanilla@gmail.com

Sonia Etchart
“Foresta” 

acrílico sobre tela
90 x 90 cms. 

2011

etchartsonia@hotmail.com



indie fou

Showroom
Antonio Bellet 305
Depto. 102
Providencia
(56) 9 7 133 435 7
indiefou@indiefou.com
www.indiefou.com

Amalia García-Huidobro V.
Joyas

(56) 9 9 731 2627
info@amaliagarciahuidobro.com
www.amaliagarciahuidobro.com

María Luisa Vergara
Arte Textil

(56) 9 9 240 7515
mlvergara@manquehue.net
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Tiendas en 

Taller de Enmarcacion
Las Malvas 502, Las Condes
(56) (2)  246 20 45
(56) (9) 8 409 3443
(56) (9) 7 996 4670
contacto@tallercustodio.cl
www.tallercustodio.cl





Conversemos.

www.loscontenidos.cl
Pedro de Valdiva norte 768, Providencia, Santiago. Teléfono 3348711, info@loscontenidos.cl

Estrategias de comunicación digital 
en un mundo que conversa.



LOGOS
colaboradores

COLABORADORESAGRADECIMIENTOS



INSCRIPCIONES EN TALLER COLOR ANIMAL: 

EƵĞǀĂ��ŽƐƚĂŶĞƌĂ�ϰϬϭϬ͕�>ŽĐĂů�ϵ͕�sŝƚĂĐƵƌĂ͕�^ĂŶƟĂŐŽ�ͻ�ƚĂůůĞƌΛĐŽůŽƌĂŶŝŵĂů͘Đů�ͻ�dĞůĠĨŽŶŽ͗�ϮϬϳϴϯϴϳ
www.coloranimal.cl/talleres

Talleres Gratuitos de Taller Color 
Animal en Feria FAXXI
ϭϬ�Ăů�ϭϯ�ĚĞ�EŽǀŝĞŵďƌĞ�ͻ�WĂƌƋƵĞ��ƌĂƵĐĂŶŽ�

Jueves 10 

18:30  Taller PITT ARTIST PENN 
 Profesora: Gisella Trucco

Viernes 11

18:30    Taller de Acuarela 
  Profesora: Geraldine Mackinnon

Sábado 12

12:00    Taller de Niños 
 Profesora: Verónica Baeza
18:30 Taller Golden
 Profesora: Gisella Trucco 

Domingo 13

12:00    Taller de Niños 
 Profesora: Verónica Baeza
18:30    Taller PITT ARTIST PENN 
 Profesora: Gisella Trucco




