COMUNICADO DE PRENSA
ISABEL CROXATTO GALERÍA PRESENTA EL MUNDO AL INSTANTE N°1,
MUESTRA COLECTIVA EN EL MARCO DE LA CONTINGENCIA SOCIAL EN CHILE
Isabel Croxatto Galería presenta El Mundo Al Instante N°1, exposición colectiva que propone un diálogo de obras
de 34 artistas en torno a la contingencia social y política que vive Chile a partir del estallido social del pasado 18
de octubre. La muestra será inaugurada el 8 de enero, y permanecerá abierta al público hasta el 24 de enero de 2020.
Chile vive momentos complejos. Las demandas sociales y movilizaciones ocurridas desde el estallido social del 18
de octubre nos hacen re-pensar tanto nuestra idea de país como nuestras propias prácticas. Día a día, a través de los
medios de comunicación y redes sociales, podemos ver que estos procesos no son exclusivos de Chile y que están
dándose en distintos lugares de América Latina y el mundo.
Es en este contexto que, a finales de 2019, Isabel Croxatto Galería lanzó la primera convocatoria para El Mundo Al
Instante, nuevo ciclo de muestras colectivas que abre un diálogo entre artistas de diferentes medios, como ven y viven
la contingencia, abarcando desde producciones anteriores que se re-significan en el contexto país de hoy hasta obras
que están naciendo en medio del estallido.
Al respecto, Isabel Croxatto, fundadora y directora de la galería, comenta: “En los últimos meses, nuestro país se
ha remecido por el despertar social. Nos pareció importante rescatar este cambio de lugar, abriendo un espacio para
ensayar nuevos diálogos a través del arte”.
Más de 130 propuestas fueron recibidas durante la semana que estuvo abierta la convocatoria, incluyendo a artistas
chilenos y extranjeros. La selección de obras que finalmente formarán parte de la exposición estuvo a cargo de Isabel
Croxatto junto a Elisa Massardo, periodista y editora de revista Arte Al Límite, y José Manuel Díaz, coleccionista
chileno.

El nombre El Mundo Al Instante hace referencia al recordado noticiero alemán, emitido previo a largometrajes en los
cines del mundo, con notas acerca del acontecer mundial a partir de la década de 1960.
El Mundo Al Instante N°1 cuenta con piezas de distintos medios, incluyendo pintura, fotografía, nuevos medios,
instalación y textil. Participan de la exposición los artistas Andrea Barrios, Andrea Breinbauer, Andrés Vial, Aune Ainson,
Bastián Aguirre, Carlo Maccheroni, Carlos Gallardo, Carolina Muñoz, Cecilia Avendaño, Chiachio & Giannone, Christel
Vega, Cocó Caballero, Cristián Velasco, Débora Caro, Diego Romo, Fernanda Núñez, Fernando Balmaceda, Germán
Tagle, Gimena Castellón-Arrieta, Héctor León, Ignacio Lara, Johans Peñaloza, Jonathan Ramírez, Jorge González Lohse,
Juvenal Barría, Loreto Carmona, Paloma Castillo, Pangui, Paula Ceroni, Sebastián Leal, Valentina Bravo, Víctor Castillo,
WALKA, y Zine Because It’s Not Fun.
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Isabel Croxatto Galería, galería de arte contemporáneo internacional con base en Santiago de Chile, nace en 2012 como
un espacio enfocado a artistas emergentes y consagrados a nivel nacional e internacional.
Su gestión se centra en presentar y promover arte contemporáneo desde el sur del mundo, impulsando el trabajo de
artistas en Chile y el exterior, fomentando nuevas formas de coleccionismo y abriendo nuevos mercados para el arte
contemporáneo a través de la colaboración con artistas, curadores, coleccionistas, espacios y plataformas públicas y
privadas. Ubicada en la planta baja de un edificio patrimonial de estilo francés en pleno Barrio El Golf, Isabel Croxatto
Galería desarrolla una propuesta de creación de audiencias y fomento al nuevo coleccionismo basada en el concepto de
“Vivir con Arte”, generando un espacio cercano que invita a relacionarse con la obra a una escala personal.
Junto a su programación anual de exposiciones individuales, Isabel Croxatto Galería organiza una serie de muestras
colectivas llamadas Festín de Arte, donde periódicamente se crean instancias de conversación y diálogo entre artista, obra,
curadores y público. Esto se suma a su constante participación en reconocidas ferias internacionales de arte contemporáneo
como Art Central (Hong Kong), Contemporary Istanbul (Turquía) y Ch.ACO (Chile), entre otras.
Ganadora del Premio a la Mejor Exposición | Galería Weekend Santiago 2018
Isabel Croxatto Galería es miembro de AGAC, Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Chile, y cuenta con el
patrocinio de SÍSMICA, marca sectorial para las artes visuales chilenas, y ProChile.
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