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Acerca de mi
Psicóloga de la Universidad ARCIS. 

Pintura y psicoterapia.

Pretérito Imperfecto

Arte, Política y Memoria

Esta propuesta es un ejercicio abierto de arte y memoria. La idea 
surge y se relaciona con los periódicos que circulaban en la época del 
Golpe de Estado de 1973,  los que fueron tomando otro cuerpo en un 
diálogo entre pasado y presente hasta convertirse en acto pictórico. 

Cada Obra se titula con una noticia determinada a limpiar, eliminar 
y cambiar la estética de la ciudad - Es el espectador quien dará el 
significado a la obra con los elementos que se deducen de la misma. 

La Obra comprende 14 cuadros de mediano y gran formato 
intervenidos con técnicas mixtas. 

psicologiarte1@gmail.com



Otros trabajos

Pretérito Imperfecto



Pretérito Imperfecto

Títulos de las obras

1. “De tres años limpiamos los muros”
2. “Blanco: La Moneda”
3. “El lunes termina la cimarra”
4. “Adelantan el toque de queda”
5. “Bandos de la Junta”
6. “Adiós a los zuecos y al pelo largo”
7. “La restauración tiene su precio”
8. “Santiago se convertirá en una ciudad limpia y decente”
9. “Instrucciones sobre el largo de la falda”
10. “Partidos marxistas al margen de la ley”
11. “Se elimina la literatura marxista”
12. “Sanciones para los que no pinten las fachadas de las casas"
13. “Campaña contra los melenudos de Valparaíso”
14. “Con bríos sigue la campaña de limpieza en Santiago”



Serie: Pretérito Imperfecto

Detalle de obra
Título: “De tres años lavamos los muros”
Técnica mixta
120x140



Serie:  Pretérito Imperfecto

Detalle de obra
Título: “ Adelantan el Toque de Queda”
Técnica mixta
90 x 100

Detalle de obra
Título: “Bandos de la Junta”
Técnica mixta 
90 x 100



Detalle de Obra          

Detalle de la obra
Título:   “Con bríos sigue campaña de limpieza en Santiago”
Técnica mixta
120x140

Serie:  Pretérito Imperfecto



Otros trabajos
De la serie: Fragmentos                                                                                                
500 rostros en pequeño formato dibujados en tinta. Realizados desde el año 
2009 a la fecha.


