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Estudios  Realizados
Entre los años 1975 estudia, entre Chile y México Licenciatura en Pintura egresando en 1980.
Entre 1975 y 2014 ha tomado y realizado distintos cursos, talleres, seminarios y Diplomados
relacionados con Artes Visuales. Tales como: Pintura,  Grabado y Conservación y Restauración en
Patrimonio Cultural.

Exposiciones Individuales y Colectivas

Entre los  años 1978 y 2020 tiene 14 exhibiciones individuales, destacándose la de Museo de
Bellas  Artes  en  Chile,  Pinacoteca  de  Universidad  de  Concepción  y  Banco  Interamericano  de
Desarrollo en USA. Participaciones Colectivas: un ciento entre los años 1978 y 2019 en: Chile,
Latinoamérica,  Europa  y  Asia.  Participaciones  en  Bienales:  Tokio,  GuanLan,  Italia,  Australia,
México y Chile.

Premios y Distinciones

2005-2011  Asistente de Emilio Ellena, Curador de Arte, Coordinador de proyectos y Editor de
arte.

2008 Cómo Directora de Proyectos Taller 99 coordina y selecciona obras Latinoamericanas para
“Maestros del grabado Latinoamericano”. Bienal “L´Arte e il Torchio” Cremona, Italia.

2005-2006 Coordina y organiza exposición en Museo de Bellas Artes “50 años Taller 99”. Chile.
1999 Mención Honrosa, Concurso Nacional de Pintura. Club Palestino. Santiago de Chile.
1993 Galardón de Distinción, Concurso Nacional de Pintura, Club Palestino. Santiago de Chile.
1977 Dibujo. Segundo Premio, Concurso Nacional de Gráfica, Panamá.

Publicaciones,  participaciones,  ilustraciones en libros.  Además forma parte  de colecciones en
Universidad de Essex, BID, Casa Domecq-México y otras.
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Sobre de la Obra

Mi trabajo se desarrolla en las disciplina de pintura y grabado. Mi lenguaje tiene raíces en el

ritmo de vida con la cual me he visto enfrentada, a diversas y nuevas realidades . Por lo tanto, en

mi propuesta las figuras son protagónicas. Figuras que se mueven entre la razón y la pasión. Así,

intento conseguir equilibrio y armonía expresándome mediante las simbologías humanas y sus

síntesis.

En mi formación plástica le atribuyo un mayor protagonismo, perteneciente al Grupo Forma y

Espacio. Y en grabado, al Taller 99 dirigido y creado por el Maestro Nemesio Antunez, al cual

pertenezco desde el año 1989. 

En pintura empleo figura, gamas de color y degradaciones. Organizo mi temática en torno a lo

humano  y  su  problemática  contemporánea.  Y  en  grabado,  mi  gráfica  es  blanca,  negra  o

monocromática.  Empleando cómo técnicas la Calcografía, Litografía y/o Xilografía.

Mi último proyecto lo estoy desarrollando desde el año 2016, es un trabajo de investigación
pictórica sobre el grupo geométrico que existió en Chile llamado “Forma y Espacio”. Porque crecí
junto  a  los  integrantes  del  grupo.  Mi  madre  ha  sido  parte  de   este  movimiento  y  me  he
empapado de sus directrices y sueños desde pequeña. Por lo tanto, considero tener una deuda
con los viejos maestros de este grupo que han dejado huellas en las nuevas generaciones de la
plástica chilena. Es aquí donde comencé a incursionar en la geometría,  lenguaje plástico que
conocí  desde  niña  dada  la  cercanía  que  tuve  desde  pequeña  con  connotados  maestros  del
movimiento “Forma y Espacio”, artistas que invadieron de imágenes mi  formación. Por lo tanto,
es así como nace su “Dialogo con la Geometría”. 

Llevo treinta y cinco años trabajando con simbologías humanas buscando permanentemente el
equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. 
En  sus  propuestas  tales  como:  “Iconos  de  amor  y  vida”,  “Iconos  de  amor  y  sexo”,  “Mar  y
Tierra”,”4 elementos naturales”, en estas series interpreta al ser humano con sus vivencias e
introduce la  naturaleza  cómo posible  escenario  en fondos  y  ventanas  que  sugieren salida  a
escenarios de mares y cielos.
Pintando al oleo utilizo oleo y acrílico. En papel trabajo acuarela y grabado con las técnicas en
litografía, calcografía y xilografía.
En  sus  imágenes  hago  uso  de  líneas,  planos  degradados,  triángulos  cómo  representación
femenina.

www.carmenvalbuena.cl
@valbuena_carmen
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@taller_99
+56994370104
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