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S Somos un espacio de encuentro, creación y difusión de Grabado ubicados 

en Valparaíso, ciudad Patrimonio de la Humanidad y capital cultural de Chile.

Buscamos generar y promover instancias de creación e investigación vincu-

lando nuestro taller de grabado con nuestra galería y artistas locales, nacio-

nales e internacionales para difundir la disciplina del Grabado, la impresión y 

las Artes Visuales procurando impactar en el ámbito artístico regional, nacio-

nal e internacional. 

Nuestro trabajo está dirigido a un público amplio y heterogéneo con y sin co-

nocimientos artísticos, tenemos una fuerte vocación por involucrar a nuevas 

audiencias en los procesos creativos que generamos. En ese sentido el edifi-

cio que alberga a Casaplan y su arquitectura nos permite estar en contacto 

permanente con la comunidad a través de los grandes ventanales qué hacen 

visible desde la calle todo su funcionamiento. 

Desde nuestro taller, nuestras dos salas de exhibición, nuestro espacio de 

residencia y nuestra cafetería queremos aportar a la construcción de la iden-

tidad cultural de la Región y el territorio nacional, de forma inclusiva procu-

rando entregar insumos y servicios culturales de alta calidad fomentando día 

a día la creación de nuevas audiencias para el desarrollo del Grabado y las 

Artes Visuales. 

Queremos ser un espacio referente de producción y difusión del Grabado, la 

impresión y las Artes visuales en la escena Cultural nacional e internacional, 

congregando a artistas emergentes y consagrados que encontrarán en nues-

tro taller de grabado un lugar de creación e investigación con infraestructura 

profesional. Así mismo queremos consolidar en los circuitos culturales re-

gionales, nacional e internacional a los integrantes del grupo de grabadores 

Casaplan y simultáneamente nuestros dos espacios de exhibición de la mano 

de una programación ininterrumpida con un perfil significativo en las prácti-

cas artísticas contemporáneas, involucrando a distintas comunidades en los 

procesos de creación y difusión artística desplegando acciones permanentes 

en el ámbito de desarrollo de audiencias. 
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Al cumplir siete años es inevitable una mirada al camino recorrido. Son siete 

años de anidamiento, buscando una identidad desde nuestra labor. Enseñan-

do, investigando y promoviendo el grabado desde Valparaíso hacia el resto 

del mundo. Hemos visto como ha circulado por nuestro taller un gran número 

de personas buscando conocer esta disciplina. Hemos trabajado con artistas 

residentes de diferentes partes del mundo, hemos recibido el cariño de viejos 

amigos cómo el taller 99 y hemos ganado nuevas amistades como el centro 

de grabado de Valparaíso, Cámara Lúcida, el Museo Baburizza y el Museo 

Universitario del grabado de la UPLA, entre tantos y tantas otras institucio-

nes importantes de la ciudad. Aprendimos a sortear momentos difíciles como 

el estallido social y aprendimos también a acercarnos en las distancias que 

generó la pandemia. Creemos que durante estos años hemos construido un 

lugar sólido desde el cual nos paramos para mirar el futuro. 

Nos sentimos afortunados y afortunadas de poder contar con Gabriel As-

taburuaga y su presencia en el Café Casaplan, la cual ha sido fundamental. 

Rafael Munita y su apoyo incondicional liderando el taller de Litografía junto 

a Violeta Campodonico y Marcela Rodriguez. Por último valoramos la incor-

poración de Anita Tuma en nuestro nuevo modelo de galería el cual abrirá 

nuevos caminos para nuestros artistas siempre desde el grabado.

Queremos continuar desarrollando nuestro quehacer en torno a los valores 

intransables instaurados desde un comienzo: ser un espacio de encuentro, 

diálogo, creación e investigación en torno al grabado.
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La versión de Ch.aco 2021 contó con una sección especial en el GAM destina-

da a promover espacios emergentes de creación y experimentación artística. 

Casaplan fue uno de los invitados a mostrar su propuesta gráfica. Para ello 

realizamos la carpeta VALPARAÍSO. Esta carpeta fue creada especialmente 

para esta muestra y reunió el trabajo de los integrantes del taller en torno a 

diferentes reflexiones asociadas a la ciudad de Valparaíso y su condición pa-

trimonial, capital cultural y su historia.
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Con el objetivo de apoyar a los artistas y creadores chilenos durante la pan-

demia de COVID-19, se crea el concurso “Grabado Reunido” que buscó pre-

miar propuestas creativas de talleres de grabado, generar el intercambio y 

enriquecimiento de esta disciplina en nuestro país.

El taller de Grabado Casaplan recibió el premio Nemesio Antúnez en recono-

cimiento a su labor y trayectoria.
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Este taller es parte de una serie de talleres gratuitos y abiertos a la comuni-

dad que venimos desarrollando hace varios años. En el último tiempo hemos 

realizado una alianza con la Fundación Aula de Mar para desarrollar talleres 

en diferentes caletas del litoral de la quinta región. Este año, junto a CIET-LR, 

El Sindicato de Pescadores Artesanales de Quintay y la Carrera de Adminis-

tración en Ecoturismo de la UNAB realizamos el “Taller ciudadano” en el con-

texto de una actividad para generar conciencia sobre los recursos marinos y 

su cuidado. Siempre es una buena experiencia cruzar disciplinas en función 

de la activación de comunidades y su relación con el territorio.
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O Dentro de los acuerdos de la última reunión, del grupo Casaplan a fines del 

2021, la temática que pernearía de alguna manera el ímpetu creativo del taller 

es VALPARAÍSO Y SU FUTURO.

Este concepto surge principalmente desde la idea de abandonar esa suerte 

de precariedad amparada por una estética de la pobreza con la que históri-

camente se reconoce a Valparaíso. Algunos ejemplos de ello son las fotogra-

fías de Sergio Larraín. Una de sus obras célebres es la serie de los 7 espejos, 

famoso prostíbulo porteño y punto de recalada de marineros artistas, poetas 

y ciudadanos ilustres de una ciudad que hoy se recuerda con una nostalgia 

inagotable. Otro ejemplo son los grabados de Carlos Hermosilla. En muchas 

de sus obras se pone en valor a los y las obreras que se encumbran en los ce-

rros donde pescadores y lavanderas conviven con las sabanas al viento como 

símbolo poético de las antiguas velas de los navegantes, tratando de dar 

cierta dignidad a la precarización del trabajo. Por ultimo el cineasta holandés 

Joris Ivens en su película “A Valparaíso” del años 1963 muestra una ciudad ya 

dañada económicamente por el efecto de la apertura del canal de Panamá 

y al mismo tiempo destaca esa suerte de vernáculo porteño que asombra a 

todos los visitantes extranjeros que ven en ese disparate, parafraseando a 

Neruda, un atractivo decadente que seduce hasta el día de hoy.

Finalmente la dictadura termina por sepultar a la ciudad y desde el 90 en 

adelante las administraciones municipales, en manos de la concertación y la 

Udi, burocratizan, aún más, los procesos renovadores. Se instala la idea de 

capital cultural y la ciudad se transforma en escenario de carnavales y fiestas 

masivas, rebajando la actividad cultural a un mero espectáculo y entreteni-

miento para turistas de fines de semana, que buscan en Valparaíso esa foto 

del óxido, los murales y las casa que se sostiene a duras penas en las laderas 

de los cerros. Todas las riquezas que tiene la ciudad se esconden detrás de la 

gran postal de Valparaíso, la pobreza.

La pregunta que surge entonces es: ¿Cuál es el futuro de Valparaíso?
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Las Becas Roser Bru nacen con un objetivo múltiple. La intención principal es 

preservar la figura y la obra de la pintora y grabadora chilena de origen es-

pañol e integrante esencial del Taller 99, lugar en que desarrolló parte impor-

tante de su obra y formó a tantas y tantos grabadores. Es así como un grupo 

de siete alumnas se desplazará de Barcelona a Santiago de Chile, junto a siete 

chilenas, dos de ellas provenientes de nuestro taller de Grabado casaplan, 

Claudia Barbera y Catalina Silva, para desarrollar un proyecto individual en 

técnicas de grabado inspirado en la obra de la artista de la mano del artista 

Rafael Munita y de Paula Bonet.
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En el marco del programa de ProChile - Artes de la Visualidad de Valparaíso, 

que busca abrir nuevos mercados para las Artes Visuales de Valparaíso es 

que se levanta una convocatoria para 6 galerías de la ciudad para visitar Ar-

teBa en Buenos Aires y ArtBo en Bogotá respectivamente.

Casaplan se adjudicó un cupo en cada misión prospectiva la cual arrojó in-

teresantes resultados que decantaron en nuevas metodologías de trabajo en 

Casaplan planteando nuevos desafíos para nuestra institución con miras a las 

próximas ferias de Arte internacionales.
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Me interesa como se desarrollan los procesos creativos y lo experimento de manera particular a través de la creación 

plástico-pictórica. Entre líneas, colores, formas y repeticiones me pregunto ¿Cómo surge una idea? ¿Se puede pro-

vocar? Estas reflexiones van levantando en la práctica un vocabulario personal, influenciado por la ciudad y todas 

las interacciones que en el transitar ocurren; gente, sonidos, sensaciones. Me impresionan especialmente los muros 

pintados: como expresión social, espacial y a la vez temporal. Interviene también mi admiración por el cómic, no 

solo por su capacidad de atenuar la intensidad de un relato, sino por su conexión con una de las primeras formas de 

comunicación que todos hemos experimentado: el dibujo. Con todos estos elementos van surgiendo obras que no 

tienen una verdad final, obras que juegan con las imprecisiones. Obras llenas de elementos vivos. A veces las miro 

y me pregunto: ¿Cómo abordarlas? Veo Caos. Me ayudo de las palabras del bailarin Ohad Najarin: dejo que el caos 

encuentre (en la obra) su zona de confort.

CAROLINA MORRISON 
Se levantan

NOVIEMBRE 2021
Sala Subterráneo
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La pintura y el cine como parte de mi vida.

Antes que todo soy, un documentalista, 

un observador de la realidad.

Tuve la suerte de vivir en la época de fines de los 

60, años de cambios radicales en el mundo, tam-

bién pude participar en el intento de hacer realidad 

el sueño de la utopía en Chile, así como luchar en 

las calles por la construcción de un nuevo local para 

nuestro glorioso Liceo Amunategui.

El año 1973 fue mi inicio en Chile films, lugar donde 

estudie y trabaje hasta el golpe militar. La vida me 

llevo en 1977 a vivir en Suecia durante seis años, 

donde continúe desarrollando la pintura, estudios 

que había dejado a medio camino en Chile al reti-

rarme de la Escuela de Bellas Artes de la Universi-

dad de Chile para ingresar al cine.

En Estocolmo estudié cine en el Dramatiska Institu-

tet. En ese país pude empaparme de la realidad que 

ofrece una sociedad moderna, donde todos tienen 

la posibilidad de desarrollo material y personal.

Los años en Suecia y el permanente contacto con 

el resto de Europa, sumados a mis siete años en 

África, especialmente en Mozambique, me aporta-

ron las más importantes experiencias que se trans-

formaron en la base de mi visión del mundo. Tuve el 

privilegio de participar de estas realidades sociales 

tan contrastantes y aportar con la realización de fil-

mes documentales. La guerra, la paz, el hambre, el 

arte, las utopías, y el amor son temas recurrentes 

no solo en mis filmes sino también en mis pinturas. 

El escritor Francisco Coloane afirma sobre mis fil-

mes y pintura en uno de mis catálogos que el cine y 

la pintura son artes visuales hermanables, así lo en-

tiendo, son muchos mis trabajos cinematográficos 

que tienen las correspondientes pinturas relaciona-

das con el tema del film.

ENERO 2022
Sala Principal
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Beatriz Leyton ha recurrido a objetos de la re-

serva doméstica, hoy expuestos como testimo-

nios que desde su reposo, son capaces de cons-

truir instancias emotivas, o de poner en visible 

un mundo interior que la artista ha interrogado 

constantemente a lo largo de su trayectoria, abor-

dando temas en torno a la familia, el hogar o los 

ritos, donde presenciamos problemáticas como 

los anhelos e ilusiones, pero también –tal como 

en un proceso arqueológico-, somos testigos de 

su caducidad o desvanecimiento.  

La cultura material, desempeña en esta muestra 

un papel clave como encargada de simbolizar 

nuestras relaciones con el mundo, dar forma a 

nuestras identidades, reflejar nuestras preferen-

cias estéticas u obsesiones, ser capaces de me-

diar ausencias o proporcionar un vínculo tangible 

con nuestra historia personal. Esta capacidad de 

ciertas cosas, que con frecuencia pasan inadverti-

das (como un antiguo papel decomural, un tejido 

a palillo, una bolsa de agua caliente o una estufa) 

de ser contenedoras de una potencia emocional, 

es una idea que recorre las obras, cuyos elemen-

tos pueden actuar como símbolos, representacio-

nes o mediadores de nuestras relaciones. También 

pueden ser agentes desencadenantes de un am-

plio espectro sensible: capaces de evocar dolor, 

rabia o nostalgia; relevar seres queridos perdidos 

o rememorar lugares y tiempos pasados; objetos 

que influyen precisamente en el papel de las emo-

ciones entre el individuo y su mundo doméstico, 

aproximándonos a una biografía cultural, en este 

caso orientada sobre cosas que pueden seguir 

en uso, aunque se encuentren pasadas de moda. 

Es entonces, cuando la mirada del espectador es 

invitada a detenerse y escudriñar en el acto con-

gelado del objeto, en cuya dotación de sentido la 

acción humana fue esencial, pero en esta exposi-

ción completamente omitida. B
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MARZO 2022
Sala Principal

“Valparaiso: The City of Absurd Truths”

Valparaiso is like an Ionesco play: Absurdist and absolutely True.

Look through a gateway and see the Pacific. Look through a gateway and see a brick wall.

A “Calle sin Salida” is a street to another world, not a deadend.

Color is extravagant and space is precious.

Discover a stairway. Climb 100 steps. The rhythms of stair steps are irregular. 

Count your steps. Watch your step. And look up! Climbing down is more difficult than climbing up.

Valparaiso is a Theater.

The performance is en titled: “daily life.”

NICHOLAS GILL 
Faces & places

ABRIL 2022
Sala Principal
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La conmemoración de los 500 años del mal llamado “descubrimiento” del Estrecho de Magallanes nos ha servido 

como excusa para observar cómo los artistas contemporáneos se aproximan a esa complejidad que alberga esta 

zona austral, geografía de la infamia, y a la vez de sublime belleza.  El proyecto “Destrecho”,  inicialmente concebi-

do para la sala-subterránea de CasaPlan, debió suspenderse por la fuerza de los acontecimientos  de estos últimos 

años: estallido social y pandemia. Sustituyendo a la exposición física, las obras de los artistas convocados, se des-

plazaron a un sitio web y a una cajita de madera, suerte de libro-objeto o maletín fluxus (fluxkit). Con estrategias 

y temáticas distintas, las obras de la muestra guardan importantes aspectos en común. Cada pieza responde a 

investigaciones multidisciplinares de largo aliento. Desde enfoques históricos, estadísticos, antropológicos, semió-

ticos,  revisan la historia material y cultural del espacio patagónico que rodea al Estrecho, utilizando el sonido y 

la imagen de manera poética, buscando indagar sensiblemente  en esas zonas ciegas o borrosas de la historia y 

presente de este territorio. 

DESTRECHO

Trio de jazz tradicional y composiciones originales 

en torno al género. Se formó el año 2011 en Val-

paraíso siendo integrado por Gonzalo Palma en 

piano, Manuel Estay en batería y Rodrigo Rivera 

en contrabajo, todos ellos músicos profesionales 

de gran trayectoria en el medio artístico regional 

y nacional, además de ser docentes en las prin-

cipales instituciones vinculadas al estudio de la 

música en la región. El año 2016, bajo el alero del 

sello de jazz “Animales en la vía” graban su pri-

mer disco Zona Alta-Zona Baja, el cual contiene 

composiciones originales en torno al género. En el 

presente 2021, en plena pandemia graban y editan 

su nuevo álbum lamado “reencuentro”. Online en 

todas las plataformas digitales , pero sin lanza-

miento aún. Han participado en diferentes festiva-

les de jazz tanto en Chile como en el extranjero, 

entre ellos: San Vicente Jazz, Mendoza, Argentina; 

Festival de Jazz de Las Condes; Festival de Jazz 

de Valparaíso; Festival de Jazz de Quilpué, Fes-

tival de Jazz de Concon; Festival de Jazz de Co-

piapo; Jazz en el Palacio Rioja, Viña del Mar; Tem-

poradas Musicales PUCV; Temporadas Musicales 

Escuela Moderna de Música; Festival de Jazz de 

Pitrufquen; Festival de Jazz de Paillaco; etc. Tam-

bién han acompañado a destacados exponentes 

del jazz tales como: Ángel Parra, Cristian Cutu-

rrufo, Jorge Caraccioli, Christian Gálvez, Cristian 

Mendoza, Sebastián Jordán, entre otros.TR
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JUNIO 2022
Sala Subterráneo

MAYO 2022
Sala Principal
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De formación audiovisual y músico por convicción, 

Pedro Pavez (1979) ha generado una de las obras 

más interesantes e intimistas en la ecléctica escena 

de Valparaíso, Chile, de los últimos años. Líder de 

Molo y Pavez y Los Inseguros, ya sea desde el rock 

o el pop, su arte poética se mueve por los infinitos 

recovecos de la memoria, movilizando la historia 

personal y colectiva de su cada vez más creciente 

número de seguidores. 

Pavez y los inseguros es el nombre con que el líder 

de Molo presenta su nueva agrupación, con la cual 

no se aleja del rock enérgico y visceral que caracte-

riza la música del trío y se acerca a explorar géne-

ros como el blues, el soul y hasta la música country, 

siendo la melancolíael centro de su propuesta. La 

banda está compuesta por Rodrigo Muñoz (Camila 

Moreno, Cadenasso, Me llamo Sebastián) en bajo, 

Roberto Lillo (Mora Lucay) en batería, Nachoko 

Ibarra (Tronic) en guitarra acústica y voces, y Pa-

blo Muñoz en guitarra, que vuelve a los escenarios 

paralelamente a su carrera como sonidista en don-

de destaca su trabajo con Pascuala Ilabaca, Camila 

Moreno, Javier Barría y Paz Court, entre otros.

Esta exposición surge en el conjunto de pensamientos de los integrantes del taller 99. La pienso como un tributo a 

nuestro elemento más vital para la existencia y la sobrevivencia de nuestro planeta. Todos estamos conformados de 

un gran porcentaje de agua, al menos un 70% de nuestro organismo es agua y, coincidencia o no, el 70% de la tierra 

esta cubierta de agua. Es un elemento de movimiento continuo, sin principio ni fin, a ras de la superficie de la Tierra, 

por encima y por debajo de ella, como líquido, vapor o hielo. Recurso esencial para que exista vida. Es por esto que 

surge esta carpeta de 44 grabados, lenguaje gráfico que nos permitió hablar y hacer visible este elemento. Fue ne-

cesario la observación, el estudio y la contemplación para crear imágenes que inevitablemente nos sorprenderán por 

su belleza, color, reflejo, brillo, transparencia y movimiento, dándonos la posibilidad de detenernos frente a cada uno 

de estos grabados y poner en alerta el poco cuidado que hemos tenido hasta ahora con este elemento fundamental 

e imprescindible.

Javiera Moreira

TALLER 99
Carpeta del agua
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La Patagonia en la obra de Francesco di Girolamo 

fue acogida en cinco universos constitutivos del Te-

rritorio al cual se entregaba: Piedras de las orillas, 

Bosques, Cielos, Vientos y Mar, que aparecen en las 

telas desde un blanco y negro que (para este ar-

tista) apela a lo Inmanente, a un Caos Original, un 

Génesis en donde la vida se expresa intensamente 

unida, antes del surgimientos de la diversidad de 

los colores. En cinco cuadros sintetiza la magnitud 

y esencialidad de las fuerzas de la naturaleza, a tra-

vés de figuras que se instalan sin ilusión de volumen 

y que al aproximarnos a las telas simplemente des-

aparecen, ya que sus formas en definitiva están solo 

sugeridas por un lenguaje grafico plano que fue 

apareciendo en la construcción de los cuadros. La 

Patagonia en la obra de Ismael Frigerio nos adentra 

desde su propuesta de instalación de fotografías y 

video, en la cual da cuenta de un ejercicio anterior, 

su viaje el año 2015 por los canales australes en el 

barco Aquiles desde donde construyó una serie de 

imágenes fotográficas en el ejercicio de plantear 

“una Marina al revés”, es decir, una antítesis visual 

a la Marina tradicional cuyo género desarrolla imá-

genes construidas mirando desde la costa hacia el 

mar. Esas fotografías tratadas sobre placas impre-

sas en metacrilato, son en la presente exposición 

los bordes de imágenes proyectadas en un video 

realizado por Ismael en la travesía con Francesco, 

haciendo converger tomas del mar océano, cruza-

do por fragmentos de películas realizadas por el sa-

cerdote salesiano, Alberto de Agostini (1883-1960) 

y cantos rituales de los Selk’nam registrados por 

la antropóloga franco-americana Anne Chapman 

(1922-2010).

“Valparaíso” “Loco y cosmopolita” La idea siem-

pre persistió, estuvo presente desde el año 1984, 

mi primera visita a Valparaíso. Llegué en la noche, 

abismado por cerros iluminados, perdido sin saber 

dónde ir. El puerto me impactó, cerros pintarrajea-

dos de colores, maquinaria subiendo y bajando, la 

gravedad como inexistente desafiando al viento, la 

lluvia, la humedad mezclado entre lo precario y os-

tentoso. Recorrí barrios, bares, escaleras y adoqui-

nes......Imaginé algún día. Estaba en la mitad de mi 

carrera de artes, sin rumbo aún. Septiembre 2015 

fue el límite como profesor por treinta años y esa 

navidad fue el inicio de mi vida en el puerto. Está 

navidad serán siete años de lo que algún día imagi-

né. Pintura, dibujo, un mundo distinto, el mar seguía 

siendo mi compañero en una ciudad con muchas 

precariedades, con muros que parecieran moverse 

al son del graffiti. Respiraba distinto, mis horarios 

eran míos, mi anonimato fue abriendo paso a nue-

vos amigos, dibujantes, pintores, artistas, maestros 

y oportunidades, primero en Santiago y luego en 

Valparaíso. Un día soleado con un gran amigo, lue-

go de una larga cuarentena, decidimos aprender 

grabado.

Hoy expongo en Casaplan, pinturas y grabados de 

este puerto qué me dio una segunda oportunidad 

con su mar, cerros, barcos, lluvia, frío, su gente, in-

migrantes, perros, olores, atmósfera, con la nostal-

gia de lo qué me falta y mi vida, en casi siete agra-

decidos años. 

Mi profundo agradecimiento por confiar 

en mis colores. 

A mis hijas, familia, amigos. 

Enrique Jara Valparaíso agosto 2022E
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Desarrollo de la serie Algunos Problemas en la su-

perficie. El proceso de trabajo ha consistido en una 

primera instancia en el desarrollo de un archivo 

fotográfico que da cuenta de superficies cotidia-

nas (planas) en deterioro y en estado de descom-

posición, como lo son, cartones, papeles murales, 

bolsas plásticas, muros etc. En una segunda etapa 

se ha seleccionado parte de este archivo para ser 

llevado a la técnica del off set manual en el taller 

de Casaplan. Para esto se realizó un proceso de 

matrizado en planchas off set. Estas son creadas a 

partir de un negativo en mica de la imagen original, 

la cual mediante proceso de mesa de luz es tras-

pasado a la plancha foto sensible de offset, produ-

ciendo una matriz la cual queda lista para ser entin-

tada y copiada en papel. Cada una de las imágenes 

originales posee al menos dos matrices las cuales 

reconfiguran el modelo original. Lo que está en jue-

go en esta producción, es el ejercicio mimético e 

imposible en que la imagen producida se configura 

en un símil que pretende sustituir al original, una 

especie de trampa al ojo. Finalmente, mediante el 

proceso de reproducción análogo offset se crean 

simulacros que resignifican el cotidiano, en un en-

tramado en que dialoga objeto, fotografía, graba-

do, color y abstracción.

Mi profundo agradecimiento por confiar en mis co-

lores. A mis hijas, familia, amigos. 

JULIO 2022
Sala Principal

SEPTIEMBRE 2022
Sala Subterráneo

El el marco de su residencia en CasaPlan @casaplanchile , el poeta sonoro Gregorio Fontén @gregfont presentará 

una obra colaborativa que nace a partir de una expansión de la voz por el espacio como eco, cuerpo, amplificación 

eléctrica y disolución en el ambiente. 

MONSTRAT FUTURUM

Intervención física del espacio con un sistema de amplificación por el cual circula el sonido, activado por el cuerpo y 

reaccionando con la acústica natural del edificio. Esta obra liderada por Gregorio Fontén cuenta con la colaboración 

de Alexandra Mabes, Anamaría Briede, Lukax Santana, Valeska Minchel, Samuel Ibarra, Daniela Villanueva, Rodrigo 

Ríos Zunino y Pablo Saavedra. 

GREGORIO FONTEN
Monstrat Fotorum
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OCTUBRE 2022
Sala Subterráneo

El proyecto TRANSITAR nace en pleno estallido so-

cial. A partir de la práctica del caminar, el observar 

y el recolectar los casquillos de vainillas encontra-

dos en el suelo es que el fotógrafo se aproxima a la 

complejidad que alberga el estallido y la zona del 

conflicto, al mismo tiempo que a sus bellas instan-

cias de colectividad y de em- poderamiento social. 

La obra que se despliega en el subterráneo de Ca-

saPalan consiste en un desplazamiento formal, des-

de la fotografía hacia diversos medios como la seri-

grafía, la pintura, el video, la instalación, entre otros. 

Jose Luis Rissetti propone un camino, un tránsito 

por diversos len- guajes y temporalidades que lo-

gran albergar desde el sonido y la imagen de un 

modo poético y sensible, experiencias colectivas, 

borrosas y latentes de la historia presente.
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Ricardo Yrarrázaval presenta en Casaplan su última serie de trabajos digitales, “Huella Digital”, realizados durante 

2021 y 2022. Se trata de 13 trabajos de formato mediano en donde un sin fin de texturas, volúmenes y colores a veces 

intensos interactúan con la figura humana, abordada por el artista de forma constante durante casi toda su carrera, 

esta vez en ambientes y paisajes sintéticos y plásticos, llevando las posibilidades del trabajo digital a nuevos y más 

amplios horizontes.

Con casi 25 años desde su primera muestra de trabajos digitales, Ricardo Yrarrázaval nos vuelve a mostrar en esta 

exhibición la contundencia de su trabajo, el valor del arte digital y la vigencia de su mirada a casi 70 años de su pri-

mera muestra individual.

RICARDO YRARRAZABAL
Huella Digital

OCTUBRE 2022
Sala Principal
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MEMORIA
CASAPLAN
2021 - 2022

El proyecto GRABADORES DEL ÑUBLE, surge desde la necesidad de poner en valor expresiones gráficas que es-

tán fuera de los ejes tradicionales vinculados a la historia de grabado nacional. En ese sentido el trabajo que vienen 

realizando los grabadores de la región de Ñuble merece una distinción al promover imágenes con un fuerte arraigo 

territorial. Esta muestra reúne una serie de xilografías de diferentes artistas y talleres que cultivan esta disciplina 

desde un Chile al cual invitamos a reconocer.

GRABADORES DEL ÑUBLE
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