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 El Concurso Artes de la Visualidad Samuel Román es retomado por el Alcalde Juan Ramón Godoy Muñoz y el Honorable Concejo Municipal, tras 
años sin ser llevado a cabo en la ciudad. Su regreso apunta a impulsar el arte regional y nacional, como también a visibilizar la obra y el legado 
del artista rancagüino, Samuel Román Rojas.

El presente año, la configuración de lenguajes que confluyen en la exposición de las obras, es una muestra de técnicas y miradas: convergen en 
la distancia y al mismo tiempo la cercanía, como un encuentro de territorios que expresan y relevan – en algún sentido- puntos en común.
La obra ganadora, “Torre” de Mara Santibáñez, es justamente la unión de un elemento que traspasa la cotidianidad de los territorios y sus 
paisajes. Se trata de un elemento común, reconocible por cualquier habitante. Al mismo tiempo, mirada desde abajo, podemos visualizar un 
grado de simbolismo que representa la modernidad y a la vez la destrucción. Por su parte, “Amuleto” de Joaquín Hidalgo Soto (Premio Distinción 
Especial) nos enfrenta a una escultura donde el paso de la gubia permanece, se resalta, simbolizando el despojo de todo. De esta manera 
resguarda una miniatura de uno mismo en el pecho, sin perder la esencia de cada una y cada uno, independiente al modelaje constante. 
“La Primavera”, de Luis Gómez Valdebenito (Premio Incentivo de la Creación Local), es el encuentro de la naturaleza y lo humano: contrasta el 
rostro con el girasol, pero ese contraste al final se transforma en la armonía de la belleza de lo cotidiano.

En nombre de Juan Ramón Godoy Muñoz, Alcalde y Presidente de la Corporación de la Cultura y las Artes de la Ilustre Municipalidad de 
Rancagua, agradecemos a cada artista que participó de la presente convocatoria. Asimismo, felicitamos a las y los seleccionados que hoy 
conforman la exposición “¡Tan lejos, tan cerca!”.

Rodrigo Véliz Lobos
Director de Gestión Cultural, Territorio y Educación
Corporación de la Cultura y las Artes
Ilustre Municipalidad de Rancagua

Concurso Artes de la Visualidad Samuel Román 2022 
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¡Tan lejos, tan cerca! nos remite — desde este salón, 
que porta el honor del nombre del artista rancagüino 
(1907-1990), primer escultor Premio Nacional de Arte 
1964 y del Concurso Artes de la Visualidad, Samuel 
Román 2022, que hoy nos convoca —, a nuestro tiempo 
convulso. Quizás, porque estemos en un momento 
en que el mundo se experimenta como una red que 
une puntos y se entrelaza; más que como una gran 
vida que se desarrolle a través del tiempo. Sin haberse 
concertado bajo ningún eje o asunto curatorial que las 
hiciera organizarse 
previamente en torno a estos, las obras reunidas de 
veintitrés artistas informan del estado de un arte 
nacional en tiempos de pandemia y crisis, urbi et orbi. 

¡Tan lejos, tan cerca! Las obras están preñadas de lo 
que espontáneamente nos asombra o irrita; lo que 
añoramos o queremos suprimir; lo que amamos y 
repudiamos; lo prístino y lo poluto; lo familiar y lo 
ominoso… puesto que estamos en la época de la 
yuxtaposición y de lo simultáneo; de lo disperso y 
de lo uno al lado de lo otro; de lo próximo y de lo 
lejano; …  Ellas devuelven a cada espectador, como 
si estuviese frente a un espejo, la mirada mediada a 
través de diversas técnicas, de su propia existencia: 
una inédita subjetividad que impele tanto a autores 
como espectadores,  a detenerse en una dimensión 

irrenunciablemente personal — a través de ejercicios 
de memoria e imaginación — al mismo tiempo que 
paradójicamente colectiva. 

       Podemos afirmar que el espectador asiste a un 
acontecimiento artístico por mor a las obras aquí 
expuestas. Ellas son el resultado de la selección de la 
convocatoria — por primera vez realizada a nivel 
nacional — del Concurso de Artes de la Visualidad 
Samuel Román 2022.  Autor cuya obra y figura, a través 
del certamen inspiró e impulsó las energías creativas de 
la comunidad artística de la ciudad, entre 1993 y 2005.  
El regreso del concurso este 2022 responde a la 
necesidad de los artistas locales y regionales, a 
congregarse y proyectarse hacia espacios más amplios 
desde su territorio, cuya deuda asume y repara gracias 
a la restauración de este concurso, la Corporación de 
la Cultura y las Artes de la Ilustre Municipalidad de 
Rancagua.

No somos ni la luz ni el mensaje, sólo somos mensajeros.

Curaduría: Rita Ferrer

¡TAN LEJOS, TAN CERCA!
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Mariairis Flores Leiva
Curadora e investigadora en arte 

Rita Ferrer Cancino
Curadora, docente, ensayista. 

Clemencia González Tugas 
Directora de Cultura, Patrimonio 
y Extensión UOH. Socióloga, 
Magíster en Políticas Educativas y 
en Ciencias Sociales.

Leonardo Soto Calquín
Docente, artista visual y Máster en 
dibujo.

Diego Argote
Es fotógrafe, artista visual seropositive 
y docente. contemporáneo.
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La obra se inscribe en una investigación pictórica en torno al paisaje 
contemporáneo, concentrando mi atención en la observación del cielo. Sin 
embargo, esto no puede ocurrir sin que la mirada sea interrumpida por las 
torres monumentales e inmensas. Me pregunto, ¿qué pasará con ellas cuando 
su tecnología quede obsoleta? Las pinto como si estuviese mirando ruinas, 
ruinas contemporáneas. 

Óleo sobre tela 
106 x 74 cm 
2022 
Mara Santibáñez 

TORRE

PREMIO DE HONOR 
“ARTES VISUALES - CORPORACIÓN DE LA 
CULTURA Y LAS ARTES DE RANCAGUA”
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La obra consiste en un niño sentado y tallado en madera. Su cuerpo está 
fraccionado y en su pecho se observa una pequeña figura incrustada en un 
recuadro. La propuesta nace de la búsqueda por representar aquel amuleto 
que cuidamos en nuestra intimidad, que nos construye y atesoramos con 
cariño. 
Mi interés era unir dos cosas: por un lado que se observara a simple vista el 
registro que deja el trabajo escultórico; por otro, expresar una sensibilidad 
íntima. 

Talla en madera de Álamo y Acacia 
77 x 47 x 75 cm 
2021 
Joaquín Andrés Hidalgo Soto

AMULETO

PREMIO DE HONOR 
“DISTINCIÓN ESPECIAL”
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Los autorretratos de esta propuesta abordan la 
primavera y las flores, temática que ya ha sido tratada 
por múltiples pintores. Así, las flores que pinto nunca se 
secarán o se marchitarán: permanecerán en el tiempo.
Mi interés apunta a traer de vuelta una pintura que 
represente la realidad y que al mismo tiempo respete la 
tradición de la historia del arte.

Díptico
Óleo sobre tela   
60 x 160 cm 
2022 
Luis Alberto Gómez Valdebenito.

LA PRIMAVERA

PREMIO “INCENTIVO DE LA 
CREACIÓN LOCAL”
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Las pinturas no tienen boca, no pueden decir. Sin embargo, son capaces de 
dar rienda suelta a relatos que surgen desde el imaginario y la biografía de 
quien las mire. Para elaborar esta obra recurrí a un archivo fotográfico familiar, 
registrado durante un mechoneo universitario en Santiago de Chile en 1985. 
Se trata de una anécdota pequeña frente a la posibilidad que tienen estas 
imágenes de anclarse a la historia personal del espectador. Este rendimiento 
visual me ha llevado a trabajar el archivo en múltiples ocasiones, generando 
imágenes nuevas, pinturas culminadas, donde el antecedente fotográfico ya 
no tiene importancia. Es el momento de dejar que la obra se defienda sola, tal 
y como cuando un padre permite que su retoño se valga por sí mismo. 

Tríptico
Óleo sobre alfombras
195 x 109 cm
2022
Tomás Enrique Bravo Droguett

PADRE PRESENTE
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“Tierras con Memoria” nace de la lectura de “Unas fotografías” 
de Carlos Altamirano, específicamente del capítulo “Tierras”. 
En este cuenta la experiencia que tuvo al ver la exposición 
“The New York Earth Room” del artista Walter de María en 
Estados Unidos. La exhibición consistía en una sala repleta de 
tierra. Altamirano cuenta que roba un puñado de esa tierra 
perfecta del primer mundo y la trae a Chile, donde el elemento 
cambia de color: pasa de un negro húmedo y perfecto, a 
café terroso marchito. Después recoge tierra del Patio 29 del 
Cementerio General. Altamirano las compara y termina el 
capítulo reflexionando: “Ambas tierras, la que proviene del norte 
con su linaje aristocrático y la infestada de horrores al final del 
mapa, tienen idéntico color de tierra, huelen a tierra, simulan 
ser la misma tierra, nada las distingue, salvo mi relato de su 
procedencia. Cada una de esas tierras es singular, y la proximidad 
improbable en que se encuentran evidencia la distancia profunda 
y las diferencias incalculables entre ellas. En el azar de su vecindad 
y en la ironía de las superposiciones se juegan los sentidos posibles 
y el entramado de la historia, del encontrazo provocado por mí, 
entre dos iguales que nunca debieron juntarse”. 

Cerámica hecha a partir de engobes 
55 x 70 x 15 cm  
2021 
Ignacio Enrique San Martin Godoy

TIERRAS CON MEMORIA

Decidí recurrir a la cerámica, ya que es tierra transmutada. 
Usé dos fuentes, la primera del Patio 29, la segunda de Villa 
Grimaldi, último lugar donde mi abuelo fue visto con vida. 
Tomé dos fotos de archivo, imágenes de mi abuelo antes de 
que lo desaparecieran. En una es visto saliendo del hospital de 
San Bernardo y en la otra está sentado con mi madre y mi tío 
mayor. 
Transmuto esa tierra y la vuelvo tinte, la impregno sobre 
un soporte, como si fuera urna de un cuerpo que nunca 
encontramos.
Mi abuelo es Carlos Godoy Lagarrigue, Detenido Desaparecido 
del año 76. 
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Desarrollar mis pinturas e intervenciones de espacio va más allá de los aspectos técnicos o 
puramente pictóricos. Es el resultado de la velocidad de cómo vivimos y de cómo nos llega todo tipo 
de información cruzada. 
Pintar como gesto manual reflexivo, se acerca más a la forma de cómo nos llega todo en la 
actualidad, que a un proceso pictórico tradicional. La manera de cómo enfrento la tela y el espacio 
es, a ratos, dislocada, ecléctica, interrumpida.

Acrílico sobre lino 
127 X 119 cm 
2021 
Andreas Von Gehr Concha

ZONA DE SACRIFICIO



14

Esta obra se inspira en la contingencia social y política del 
país durante los últimos tiempos, reflejando irónicamente, 
por medio de un relato pictórico, la criminalidad establecida 
en las instituciones que gobiernan y dirigen. 

Óleo sobre tela
162 X 146 cm 
2022 
Claudio Jaime Goycoolea Cifuentes

CRIMEN ORGANIZADO
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Esta propuesta entiende la memoria como un proceso abierto, flexible, no jerárquico, que se 
encuentra en constante disposición, con comienzos y finales a re-escribir, estudiar y rehacer en 
la persecución de nuevas hipótesis. 
“Intento por fijar una imagen que se pierde” es un grabado en humo, realizado sobre una 
“manta” oxidada de una cocina a leña. Esta obra se gesta como un intento por hacer presencia 
en la ausencia, memoria en otras memorias, sosteniendo la pregunta por una remembranza 
material, la cual es capaz de resistir sólo a través del acto.  
 

Grabado en humo sobre “manta” oxidada
de cocina a leña
33 x 70 x 20 cm 
2022 
Matías Fuentes Ibacache

INTENTO POR FIJAR 
UNA IMAGEN QUE SE PIERDE
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Instalación, fotografía
136 x 185 x 200 cm 
2022 
Amanda Victoria Molina Vega

QUÉ DIFÍCIL ES SOSTENER 
EL RECUERDO

Tiempo y cuerpo son los conceptos que sostienen la obra. Las 
fotografías presentadas corresponden a autorretratos que refieren al 
cuerpo femenino, mi cuerpo, el cual sostiene una roca. Frente a las 
fotografías y sobre un piso blanco se encuentra el vestido utilizado.  
Encima de éste se halla la roca. Ambos están desligados del cuerpo.  
La obra tensa la relación orgánico (cuerpo) - inorgánico (roca/ropa) y 
con ello lo duro - lo blando. 
Utilizo como referente la obra de Butoh “Eternity 123”, perteneciente 
a la artista escénica Evangeline. Su propuesta retrata la liberación 
de la mujer a través del tiempo, reivindicando la importancia de su 
participación a medida que se desafía la memoria colectiva. 
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La obra se enmarca en un proceso creativo que cuestiona las referencias del paisaje 
como lugar de contemplación y descanso. 
Este díptico pretende reflejar las inclemencias de la naturaleza, el misterio de las 
aguas profundas del océano, el movimiento continuo de su naturaleza salvaje e 
inclemente, el paso accidentado del hombre en tanto un aporte innecesario, como 
también los residuos y vestigios de una civilización que está por perecer. 

Díptico
Acrílico y esmalte al agua 
140 X 100 cm 
2022 
Eugenia Paula Jorquera Cortés 

SUAVE TORMENTA
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“Contraformas” es una serie de obras conformadas 
por rocas intervenidas con hilos de coser, que 
previamente fueron recolectadas en sectores 
cordilleranos y costeros del país. Estos se vieron 
afectados por acciones humanas, como la 
construcción de caminos o sectores urbanos. 
Dichas intervenciones tienen por objetivo rellenar 
los espacios presentes en las rocas, manera de 
gesto de reconstrucción de aquello que no está, 
pero existió. 

El desarrollo de estas acciones permite reflexionar 
acerca del tiempo geológico, como escala de 
tiempo que abarca toda la historia del planeta, 
además de establecer reinterpretaciones de la 
materialización de ausencias, mediante tramas 
generadas por los hilos. La tensión, reunión y 
separación presente en cada obra, conforman una 
paradoja que vislumbra el proceso natural de la 
historia de una roca. De algún modo se incorpora 
el pasado en el presente, con la intención de 
reconstruir ese fragmento de memoria mineral, 
geológica y en algunos casos biológica.

Rocas intervenidas con hilos de coser 
72 x 50 cm 
2022 
Emilio José Fuentes Traverso

CONTRAFORMAS
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Tríptico
Óleo sobre tela 
40 x 130 cm 
2022 
Wladymir Sasha Bernechea Bravo

TODO LO SOLIDO 
SE DESVANECE EN EL AIRE

En su narrativa, la obra presenta tres paisajes quebrados por figuras geométricas. La naturalidad del cielo y la existencia de la línea de horizonte 
producen una pintura del género paisajístico. Sin embargo, esto es subvertido por la inclusión de formas fuera de contexto, como una especie de 
invasión desde fuera del entendimiento. La geometría vuelve extraño el paisaje y rompe su naturaleza, generando una fricción entre lo natural y lo 
humano. El resultado es una imagen hibrida entre la representación natural y la abstracción. 
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Mi técnica se basa en la técnica ancestral del telar, en el cual los hilos se transforman 
en la urdimbre, la tela pintada y recortada en la trama: éstas convergen en la nueva 
técnica llamada “Hilocromía Pictórica”. 
“Ciudadanos” viene a decirnos que los perros callejeros son parte de nuestra 
sociedad chilena, analogía del quiltro chileno y nuestra raza mestiza. 

Ôleo sobre tela e hilos Hilocromía 
Pictórica 
84 x 127 cm 
2020 
Roxanna del Pilar Alfaro Levicán/Arciva Arciv

CIUDADANOS



21



22

“Danza de Shiva” es un ejercicio en torno a la 
convivencia de los conceptos local y foráneo, es 
un bordado en lana, hecho sobre una fotografía 
en panaflex.
En la obra se ve a Evelyn González, trabajadora 
de un café ubicado en la Galería O`Higgins del 
centro de Concepción. Ella posa como el Dios 
indio Shiva, conocido como el Dios de la danza 
y la destrucción: a su paso alegre y acompasado 
destruye todo a su alrededor, en un acto 
necesario para la renovación. 
Hago una analogía entre el Dios y la pose de 
Evelyn, proponiendo la renovación de los 
conceptos local y foráneo. Propongo una lectura 
no desde la segregación, sino como amalgama 
central de las identidades y sociedades actuales. 
 

Bordado sobre Panaflex y mantel plástico
170 x 130 cm 
2014 
Rosa Marisol Valdivia Maldonado

Exposiciones:
(2018) Marzo. Exposición individual “La modernidad 
aún está entre nosotras”. Punto de Cultura Federico
Ramírez de la Municipalidad de Concepción.

(2014) Octubre. Exposición colectiva “Local v/s 
Foráneo”, Galería Kiehle, St Cloud Minnesota, E.E.U.U.

DANZA DE SHIVA
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Díptico
Fotografía 
60,5 x 40,5 cm 
2022 
Julia Mercedes Toro Donoso

NINFA

La intención del díptico “Ninfa” recoge la fórmula de pathos (acuñada por A. 
Warburg y retomada por Didi Huberman y G. Agamben Pathosformeln). Ésta 
subraya la imagen como expresión de la vida en movimiento, pero también de la 
obra como imagen dialéctica. La figura de la mujer-ninfa aparece indeterminada 
y hasta cierto punto ambigua. Con su presencia moviliza una temporalidad 
inscrita en el calendario, que opera como metáfora de la inmediatez de un 
presente eternizado y efímero. El tiempo del instante del registro fotográfico 
dialoga con el aquí y ahora de la contemplación de la obra y la presencia 
anticipada del espectador. En tal sentido, “Ninfa” sugiere la dimensión dialéctica 
propia de la ninfa, como universal simbólico y referencia a la historia del arte; del 
díptico como elección de un sistema expresivo para el desnudo femenino y del 
estatuto artístico de la puesta en escena de la obra fotográfica. 
El acto fotográfico vendría aquí a restituir la vida de los ritos de lo primigenio 
femenino, en su devenir mundano y cotidiano como excedente de sentido. La 
condición espectral del cuerpo en movimiento, el fuera de foco, otorga sutileza a 
la singularidad del acontecimiento. 
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La propuesta pictórica hace referencia a la idea del collage y del pastiche, 
en cuanto a incorporar diversas y sucesivas capas de imágenes de distintas 
procedencias: desde la fotografía de calle, pasando por la entomología, las 
pin up, y la cultura pop del cine. Su base paisajística es más propia del periodo 
romántico en la pintura tradicional, generando un encuentro/desencuentro 
de texturas y estratos de sentido. Estos remiten a la pluralidad de experiencias 
visuales de la posmodernidad, contrastando con las experiencias visuales 
generadas tras la exposición a estímulos literarios y audiovisuales de parte del 
siglo XX. 
Aquello, en el contexto de nuestra cultura personal y colectiva. 
El proceso de la obra forma parte de una serie de óleos. Éste trabaja, desde una 
“literalidad” fotográfica de las imágenes, una mezcla arbitraria de referentes. 
Sus relaciones se establecen como si se tratara de una puesta en escena. 
Así se genera una composición en el plano, la cual busca que los elementos 
actúen como personajes de una narración visual, en un encuentro incómodo y 
extraño. 

Óleo sobre cartón preparado 
40 x 30 cm
2022  
Gabriel Eduardo Vidal Astroza

SIN TÍTULO
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Óleo sobre tela 
160 x 120 cm 
2019 
Pablo Salvador Lincura Matamala

LEO MÉNDEZ JR.

Esta obra surge en el marco de la residencia artística PINEA - Línea de Costa, en 
España. Forma parte de la serie “Morenos”, reflexión visual sobre las diferentes 
masculinidades, la diversidad sexual, y los cuerpos racializados del “sur global”. 
La obra es el retrato de un personaje de la farándula chilena, Leo Méndez Junior, 
hijo del cantante Dj Méndez.
La pose y los elementos presentes en la imagen están inspirados en la tradición 
del retrato en la pintura, los drapeados y la composición. También hay un par de 
elementos que hacen guiño a nuestra identidad mestiza e indígena.
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Tríptico
Impresión sobre papel RC Satin
160 x 45 cm  
2018 
Wilson David Lagos Daza

TONSURA DE TU TONSURA
La propuesta realiza una recontextualización de “Acción de la estrella”, 
perteneciente a Carlos Leppe. La obra se vale de la cita y las referencias 
(artísticas, iconográficas, barriales) para cristalizar en un par de 
fotografías la visita a mi peluquería vecinal. Allí no solo me corté el pelo; 
logré montar la cabeza tonsura de Leppe, que para varios clientes se 
confundió con los expresivos cortes de pelo presentes en las imágenes 
del local.
“Tonsura de tu tonsura” es una obra de capas en distintas direcciones, 

que se sirve de la historia del arte para gesticular una historia particular: 
traer a Duchamp y Leppe a Playa Ancha, en una nimia puesta en escena 
vecinal, de casi nula repercusión. 
La obra es el registro singular de una cronología artístico-pilosa.
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Esto último resulta en mi obra relevante, ya 
que mi pintura se fundamenta básicamente 
en el trabajo de taller. O en el oficio, aunque se 
trate (en mi caso) de una “mala pintura” (como 
mucha producida en la estética expresionista). 
Desde el punto de vista estético, esta pintura 
deforme no deja de ser atendible: posee aspectos 
interesantes en el sentido pictórico del término, 
gestos e imágenes reventadas, situaciones 
asfixiantes, atmosferas borrachas y decadentes, 
colores sucios y borrosos, cuerpos carentes de 
elegancia, desafiantes, agresivos. De acuerdo 
con los formatos, iconografías y materialidades 
presentes, mi producción pictórica exige una 
laboriosidad y concentración distintas a los 
proyectos del arte crítico y conceptual. Demanda, 
en definitiva, un tipo de experiencia distinta a 
la que habitualmente se exige en la academia 
universitaria (mucha fundamentación teórica, 
pero poca experiencia, poca vida). 
 Texto Guillermo Machuca.

Óleo sobre tela 
147 x 210 cm 
2022 
Claudia Patricia Peralta Larraguibel

LA CALLE
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El proceso de la pintura digital es muy similar cuando se compone de manera 
tradicional, es decir, buscando gestos atmósfera y un escenario acorde a la temática. 
La paleta de colores en esta obra es restringida. Está inserto el aspecto psicológico que 
representa cada personaje, provocando un diálogo con el espectador. 

Pintura digital, impresa sobre tela y 
pintura acrílica 
150 x 100 cm 
2021 
Azarías Emiliano Muñoz Zúñiga

HACIA EL ÉXODO
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La casa se expande y ramifica, nacen preguntas sobre el desplazamiento forzado y lo que se arrastra en este devenir. Esta pieza juega con la 
imaginación, la palabra y la denuncia, tres conceptos que se enlazan para explorar una bitácora autobiográfica, la cual conversa sobre la situación 
de estadía fuera del núcleo materno (así es como veo mi país de origen). En territorio ajeno se palpan las dificultades de entrar a una nueva casa y 
mantener el estómago de pie.
“Merienda” es una instalación sonora que habla de la adaptación, a través de la alimentación. 

Instalación  
120 x 60 cm 
2022 
Wiki Pirela 

MERIENDA
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Composición realizada a partir del encargo 
del grupo musical Belorizonte, como 
opción para la portada del álbum Primera 
Expedición. 
De lleno en el proceso creativo y en 
consideración a los conceptos sugeridos 
(post-apocalipsis y cyberpunk), me 
comprometí a estructurar una imagen basada 
en ciertas dualidades: urbe/naturaleza, 
clásico/moderno. En su convergencia, desde 
lo composicional a lo conceptual, estos 

Collage manual 
28,5 x 28,5 cm 
2020 
Pablo Ignacio Burgos Mora

ESCENA DE 
TEMPORALIDAD 
EVOLUTIVA

términos aluden al tránsito invasivo del ser 
humano por sobre la naturaleza, seguido por 
una reapropiación y recuperación nativa: el 
retorno al origen, sin omisión de la memoria 
estacionaria.
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Entre las sombras de gigantescas torres 
modernas en pleno Santiago centro, se erige 
el sobreviviente neoclásico afrancesado 
“#152”. Mediante las fotografías y sus 
espacios, de solitarios claros oscuros, nos 
abrazan y reconfortan. Así nos llevan a 
entregarnos a retratar nuestra intimidad en 
la desnudez. De tal manera aflora la amistad, 
el erotismo, el sexo, la ternura, las simples 
ganas de divertirnos. Sobre todo surge la 
valentía de vernos sin vestiduras, a través de 
los espejos y de nuestros ojos, dejando así 
expuestas nuestras cicatrices, inseguridades, 
nuestros secretos, deseos y encantos.
Proyecto “152” se compone de una serie 
de más de 100 fotografías, capturadas en 
películas blanco y negro de 35mm, cuyo 
contenido es el desnudo erótico y el cuerpo.
Entre las personas fotografiadas se 
encuentran amigues, amantes, desconocides 
que posaron ante el lente, ya fuera semi o 
completamente desnudos. 

Fotografía 
40 x 50 cm 
2021 
Aukán Allegro
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