COMUNICADO DE PRENSA
FESTIN DE ARTE (edición especial)
CECILIA AVENDAÑO
MIERCOLES 17-MIERCOLES 24 DE ENERO
La reconocida artista, Cecilia Avendaño lleva tres años formando parte del selecto grupo de artistas de Isabel
Croxatto Galería y desde entonces su obra se ha presentado en Hong Kong, Sydney, Istanbul y Chile, con una
excelente acogida del publico especializado y amante del Arte. En esta edición especial de FESTIN DE ARTE,
presentamos una avance que reúne las primeras seis obras de su nueva serie ENFERMEDADES PRECIOSAS.
“La obra de Cecilia Avendaño ha girado en torno al retrato desde el año 2008, como un ejercicio elocuente entorno a
la producción de imaginarios, tanto a nivel material como conceptual, abordando problemáticas estéticas, poéticas y
políticas sobre la imagen. Le interesa investigar acerca de la identidad, el género y lo etario, desde la perspectiva de la
construcción de cartografías corporales. En “Enfermedades preciosas” ingresa a un tema más introspectivo, que deviene
de lo que se podría denominar autopoesis analizando la capacidad tanto biológica como las tensiones entre los aspectos
culturales, sociales y naturales que inciden en nuestro cuerpo y espíritu. El oxímoron -enfermedades preciosas- se
entiende entonces como un metáfora sobre la relación entre lo aparente y lo auténtico, la artificialidad en contraposición
a lo genuino. Es un cuerpo indescifrable, indecible, una incertidumbre constante entre el poseer un cuerpo y ser
cuerpo” - Andrea Jösch (curadora).
Como es habitual en nuestros Festines de Arte, invitamos al público, a compartir junto a la artista su proceso creativo
y adentrarse en su propuesta a través de un recorrido por estas obras que se han exhibido por separado en los circuitos
internacionales.
CUANDO: MIERCOLES 17 y 24 a partir de las 19:30 hrs
DONDE: ISABEL CROXATTO GALERIA | Barrio El Golf
Para mas información escribir a contacto@isabelcroxattogalería.cl
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Licenciada en Artes Visuales, con mención Fotografía, de la Universidad de Chile. Su trabajo ha
sido exhibido desde el año 2002 en numerosas exposiciones colectivas e individuales en Chile y
el extranjero. Destacan sus muestras individuales en Galería Animal, Museo Nacional de Bellas
Artes, Sala MPV. Así como sus participaciones en BAC! Festival en MACBA Barcelona, el Museo
de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, el Centro Cultural Borges en Buenos Aires
Argentina, Bienal internacional de arte Santa Cruz– Bolivia así como diversas participaciones
en ferias nacionales e internacionales de Arte Contemporáneo. Ha sido seleccionada en dos
ocasiones por el Fondo Nacional del Desarrollo Cultural y las Artes, también fue seleccionada
para representar a Chile en Foto Week DC. Washington EEUU. También Expuso en la Korea
Fundation una exposicón titulada “Fotografía e identidad”, y obtuvo el segundo lugar en
el concurso “Artistas del Siglo XXI”. Sus últimos trabajos consisten en operaciones de post
producción digital basada en la fotografía, por medio de las cuales deconstruye imágenes
que después articula para componer nuevos retratos que mezclan elementos provenientes de
distintas modelos, operando así bajo el concepto de construcción de identidad. Actualmente
vive y trabaja en Santiago de Chile.

