
¿Cuál ha sido -y es- el papel de la acuarela en el 
ámbito artístico nacional y en la plástica femenina 
en particular? Esa pregunta inspiró “Mujeres del Agua: 
la acuarela como lenguaje”, que indaga y expone la 
trayectoria de artistas mujeres que han utilizado 
esta técnica como su medio de expresión durante 
los últimos cien años en Chile, expandiendo su 
creación hasta encontrar potentes y propositivos 
caminos de descubrimiento artístico. En palabras 
del director del Museo Nacional de Bellas Artes 
Roberto Farriol: “Conscientes de que esta acción 
estará siempre acompañada de la incertidumbre 
de su resultado, el cual, casi invariablemente, 
dependerá de las propiedades azarosas del agua”, 
son mujeres que “indagan en esta sorprendente 
grafía de gestos y líneas, de irradiaciones del color, 
transparentado sobre el blanco del papel a través 
de esta materia acuosa. Cada una de ellas se ha 
sumergido en un paradojal vacío de certezas, 
ante una espontánea realidad de lo impredecible, 
experimentando una suerte de fascinación por el 
encuentro inesperado de la imagen”.
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Iluminadas, detalle. Micaelina Campos. Acuarela sobre papel de arroz, 50 x 70 cm. Colección privada.
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Bajo el título Mujeres del agua el Museo Nacional de Bellas Artes recibe esta exposición 
de artistas mujeres que han empleado la técnica de la acuarela como medio de 
expresión plástica. Al respecto, habría que mencionar al artista chileno Israel Roa 
(1909-2002) como un referente fundamental en esta exposición de acuarelistas, ya 
que su relación con la enseñanza de esta técnica al agua, en la Escuela de Bellas Artes 
de la Universidad de Chile, sumada a su influencia a partir de sus obras durante la 
primera mitad del siglo XX, marcan un impulso fundamental en la práctica artística 
de la acuarela en Chile y esta muestra es un merecido reconocimiento a estas artistas 
que han seguido este delicado y particular quehacer.

Es así que esta exposición de mujeres acuarelistas, bajo la curatoría del historiador 
Juan Manuel Martínez, es una muestra representativa de un grupo de artistas que 
han desarrollado esta práctica en Chile, indagando en esta sorprendente grafía de 
gestos y líneas, de irradiaciones del color transparentado sobre el blanco del papel. 
A través de esta materia acuosa, cada una de ellas se ha sumergido en un paradojal 
vacío de certezas, ante una espontánea realidad de lo impredecible, experimentando 
una suerte de fascinación por el encuentro inesperado de la imagen. 

En este sentido, esta propiedad de la acuarela, de licuar la realidad, es tal vez la 
característica más fascinante de esta técnica. Cada artista (f)unde en el agua aquello 
que su ojo intenta capturar, consciente de que esta acción estará siempre acompañada 
de la incertidumbre de su resultado, el cual, casi invariablemente, dependerá de las 
propiedades azarosas del agua. 

Prólogo



8 | 

Considerando estas características técnicas de la acuarela y su consecuente valor 
estético, y haciendo una lectura transversal a periodos y corrientes de cada una de 
las artistas, podríamos establecer tres ejes estructuradores de las obras presentes 
en esta exposición: gesto, representación y temporalidad.

En cuanto a la visibilidad del gesto, como una extensión de la escritura a través de 
la acuarela, tanto desde la figuración como de la no figuración, se manifiesta en un 
conjunto de trabajos que tienen en común el interés de exponer signos plásticos 
sobre la superficie del papel, como lo que podemos apreciar en obras de Dinora 
Doudtchitzky, Micaelina Campos, Celina Gálvez e Inés Harnecker. Cada una de ellas, y 
desde variadas estrategias figurativas o abstractas, explicita la producción de signos 
expresivos, en una regulada y sistematizada grafía, originados desde diferentes 
técnicas y procesos de la acuarela.

Por otra parte, la escenificación de la imagen y su representación en el espacio pictórico, 
cuyo sentido de lo representado está amparado en lo reconocible de lo descrito en 
el cuadro, nos permite identificar la referencialidad de aquello representado. Es así 
como esta búsqueda de la apariencia de las cosas es manifestada plásticamente 
en las artistas Ana Cortés, Roser Bru, Luz María Sánchez, Olga Burgos, Elena Poirier, 
Érica Campodónico, Inge Hochhäusler y Luz María Villarroel. Todas ellas, situadas en 
el dominio de la narración y su relación con lo icónico, nos exponen sus particulares 
formas de interpretación de lo real.

Finalmente, si bien la temporalidad en la acuarela es vinculante con la escritura del 
signo plástico, en tanto vestigio del gesto, no obstante este indicio del acontecimiento 
temporal, en este caso constituye parte de la configuración de la imagen. Desde ahí, se 
rescatan las huellas y las conformaciones fortuitas del pigmento en movimiento. Por 
este motivo, la presencia y dirección de la mancha adquiere mayores connotaciones 
con el encuentro e incorporación del azar como parte de la obra. Consecuente con 
este modelo de trabajo, y desde una retórica de la imagen Lea Kleiner, Alejandra 
Bendel, Jacqueline Blanchard y Ximena García impulsan esta operación plástica, de 
carácter metonímico, desde la cual hacen sensible la travesía que realiza el pigmento 
sobre el papel.

Roberto Farriol Gispert
Director
Museo Nacional de Bellas Artes



Iluminadas, detalle. Micaelina Campos. Acuarela sobre papel de arroz, 50 x 70 cm. Colección privada.



Magallanes, detalle. Micaelina Campos, acuarela sobre papel, 35 x 48 cm. Colección privada.
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The present book and exhibition, Mujeres del agua, la acuarela 
como lenguaje, is part of a broader project which tries to 
account for the artistic works of female watercolorists from 
the second half of the nineteenth century to the present 
days in Chile. It aims to show for the first time in our country 
how watercolor has been developed by female painters as 
a means of expression within the Chilean plastic.

In 1901 the government of Chile granted a scholarship to 
painter Celia Castro so that she could complete her studies 
in Europe. Thus she became the first woman to receive 
a governmental scholarship since the beginning of the 
grant program in 1842. This late support for female artists 
by the government reflects the general lack of recognition 
of women by the Chilean society as a whole, despite that 
women had been at times as prolific as men in many areas 
of the visual arts.

This lack of recognition of women artists has been also 
mirrored in most texts of the history of art in Chile, in which 
their role has been hardly acknowledged. In the particular 
case of watercolor, this general neglect of the work by 
women is almost complete in part due to the fact that this 
technique itself  has been mostly ignored by art historians. 
This is surprising given that from the 1920’s many Chilean 
painters adopted this practice, a movement that even led 
to the creation of a Watercolor Chair at the most important 

Das vorliegende Buch und die Ausstellung, Mujeres del 
agua, la acuarela como lenguaje (Frauen des Wassers, 
die wasserfarbemalerei als sprache), ist Teil eines breiter 
angelegten Projektes, das die künstlerischen Arbeiten 
der Aquarellmalerinnen aus der zweiten Hälfte des 
neunzehnten Jahrhunderts bis zum heutigen Tage in Chile 
zu berücksichtigt. Ziel ist es, zum ersten Mal in Chile zu 
zeigen, wie Aquarell von Malerinnen als Ausdrucksmittel 
verwendet wurde.

Im Jahr 1901 gewährte die Regierung von Chile ein Stipendium 
für die Malerin Celia Castro, so dass sie ihr Studium in Europa 
abschließen konnte. Sie wurde so die erste Frau, die ein 
Regierungsstipendium erhalten hat obwohl es das Grant-
programm seit 1842 gab. Diese späte Unterstützung der 
Künstlerinnen von der Regierung spiegelt den allgemeinen 
Mangel an Anerkennung der Frauen von der chilenischen 
Gesellschaft insgesamt, obwohl Frauen in vielen Bereichen 
der visualarts zeitweise ebenso fruchtbar wie die Männer 
waren.

Dieser Mangel an Anerkennung der Künstlerinnen spiegelt 
sich in den meisten Texten der Geschichte der Kunst in 
Chile wieder. Im besonderen Fall von Aquarell, ist diese 
Vernachlässigung der Arbeit von Frauen der Tatsache, dass 
diese Technik selbst vor allem von Kunsthistorikern ignoriert 
wurde, zu verdanken.

Women of WatercolorFrauen des Wassers

Luminous creatorsdie wasserfarbemalerei als sprache
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university in the country (a famous watercolor artist, Israel 
Roa, held the first Chair of watercolor at the University of 
Chile in 1939).

The origins of the watercolor technique in Chile can be 
found with the arrival of European naturalists and explorers 
at the beginning of the nineteenth century, who brought 
watercolor artists in charge of drawing the newly discovered 
landscapes, plants and animals. Also, watercolor played a 
secondary role among oil painters in the nineteenth century 
as an instrument to sketch the drawings to be used in their 
final works.

However, by that time watercolor had been an autonomous 
technique for many decades in Europe, including world 
renowned watercolorists such as Joseph Mallord William 
Turner, William Blake, John Sell Cotman and recognized 
female painters such as Louise von Panhuys, Kate Greenaway 
and Helen Allingham among others.

In the first half of the twentieth century, some female 
artists successfully embraced watercolor in Chile focusing 
primarily on depicting landscapes and producing mostly 
impressionistic works including those of Ana Cortés, Dinora 
Doudtschitzky and Roser Bru.

In more recent times female watercolorists have been able 
to exploit new ways in the development of this technique 
and some such as Lea Kleiner, have even become pioneers 
in new approaches currently being developed. Others, such 
as Alejandra Bendel, Micaelina Campos and Ines Harnecker 
among others, have produced innovative abstract works.
Watercolor is a technique that offers endless possibilities, as 
matter: the pigments are dissolved in the wet, on cardboard 
and paper, supports which give the texture. This articulation 
unveils the image which is fixed on the support through the 
water. From these procedures artworks on display in this 
book explore an important part of the range of watercolor 
techniques offered nowadays.

Die Ursprünge der Aquarelltechnik in Chile sind mit der Ankunft 
der europäischen Naturforscher und Forschungsreisenden 
zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts zu verknüpft. 
Sie brachten Aquarellkünstler, die die neu entdeckten 
Landschaften, Pflanzen und Tiere zeichneten. 

Zu diesem Zeitpunkt war eine autonome Aquarell-Technik 
seit vielen Jahrzehnten in Europa etabliert, darunter welt 
berühmte Aquarellmaler wie Joseph Mallord William Turner, 
William Blake, John Sell Cotman gewesen und anerkannte 
Malerinnen wie Louise von Panhuys, Kate Greenaway und 
Helen Allingham. In der ersten Hälfte des zwanzigsten 
Jahrhunderts erfolgreich angenommen konzentrieren sich 
einige Künstlerinnen des Aquarell in Chile hauptsächlich 
auf die Darstellung von Landschaften und produzierten 
überwiegend impressionistische Werke so wie Ana Cortés, 
Dinora Doudschitsky und RoserBru.

In neuerer Zeit  sind Aquarellmalerinnen in der Lage, neue 
Wege in der Entwicklung dieser Technik zu nutzen und einige, 
wie Lea Kleiner, haben auch neute Ansätze entwickelt und 
sind dadurch auch Pioniere geworden. Andere, wie Alejandra 
Bendel, Micaelina Campos und Ines Harnecker haben unter 
anderem innovative abstrakte Werken produziert.

Aquarell bietet unendliche Möglichkeiten. Die Farben selber 
bestehen aus wasserlöslichen  Pigmenten. Sie können sowohl 
auf Papier wie auf Karton angebracht werden, und diese 
Unterlagen ergeben mannigfaltige Texturen, die dem Bild 
unterschiedliche Wirkungen vermitteln. Das vorliegende 
Buch erforscht einen grossen Teil dieser verschiedenen 
Möglichkeiten.





Lejanía, 
1985. 
Lea Kleiner. 
Acuarela sobre papel, 
37 x 26 cm. 
Colección privada.
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Hace ya más de treinta años con ocasión de la inauguración de la exposición “An 
International Survey of Recent Painting and Sculpture” en el Museum of Modern Art 
en Nueva York, un grupo de mujeres artistas se enfrentó violentamente al curador. 
La exposición, que se suponía era una muestra de los más importantes artistas 
contemporáneos en el mundo, abarcaba obras de 169 artistas, de los cuales solo 13 
eran mujeres. El curador opinó que cualquier artista que no estuviera en la exposición 
debía repensar ‘his’ career (“su” masculino).

Y en el catálogo de una exposición de Kandinsky en el Museo Guggenheim 
encontramos estas palabras:

“En el siglo XIX y sobre todo principios del XX, la acuarela no solo se considera respetable, 
sino hasta un talento deseable para la mujer. Los óleos y los frescos, considerados como 
“arte elevado”, eran terreno reservado para los hombres. La acuarela, que en semejante 
escala de valores no se hallaba demasiado lejos del bordado, era una ocupación adecuada 
para la mujer” (Fred Licht, 1991). 
  
¿Cómo nos enfrentamos y hemos sido aceptadas en el arte las mujeres? ¿Cuál ha 
sido -y es- el papel de la acuarela en el ámbito artístico nacional y en la plástica 
femenina en particular? 

Intentando contestar estas preguntas -y al mismo tiempo paliar el silencio y la 
discriminación- creamos Mujeres del Agua, un proyecto expositivo que pretende 
hacer un aporte de justicia al relato del arte de género y de la evolución de la acuarela. 
Nuestro objetivo es contribuir al rescate de dos valores subestimados en Chile: por 
un lado, la acuarela como técnica de expresión artística independiente y, por otro, 
el rol de la mujer en las artes plásticas, particularmente la acuarela.

Mujeres del Agua: la acuarela como lenguaje
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El proyecto expone y reconoce la trayectoria -durante los últimos 100 años en Chile- 
de artistas mujeres que han utilizado esta técnica como su medio de expresión, 
no solo construyendo su oficio en una técnica leve, cambiante y difícil, sino que 
expandiendo su creación hasta encontrar potentes y propositivos caminos de 
descubrimiento artístico. 

Sobre la acuarela, su historia y algunas acuarelistas

Las acuarelas son pinturas de colores diluidos en agua caracterizadas por su gran 
luminosidad y transparencia. Se componen de pigmentos finamente molidos, 
aglutinados con goma arábiga para darle cuerpo, y glicerina o miel para darle viscosidad 
y unir el colorante a la superficie a pintar. Se sabe que los primeros acuarelistas tenían 
que moler sus propios pigmentos calculando el grano a un tamaño tal para que las 
fibras del papel no absorbieran la pintura.

La verdadera grandeza de la acuarela, respecto a los demás procedimientos pictóricos, 
reside en la transparencia de sus aguadas y en el uso del soporte como medio 
participante activo, el que actúa como otro tono contribuyendo al resultado final.
 
La pintura de pigmentos diluidos en agua fue usada desde tiempos inmemoriales por 
distintas culturas: fue la expresión plástica que le permitió al artista dar a conocer 
su imaginario en los registros de las cavernas prehistóricas, o encaminar a los 
muertos en las pinturas murales de las cámaras funerarias de las tumbas egipcias, 
así como plasmar en aguadas la pintura de la China milenaria sobre seda o papel 
de arroz. Acompañó a los monjes en la Europa medioeval mientras iluminaban en 
pergamino o papel con pigmentos solubles en agua sus manuscritos sagrados. Y 
en la América precolombina los tlahcuilos (del nahuatl: el que escribe pintando) 
dejaron registro de su historia con tintas minerales y vegetales disueltas en agua 
sobre los amate.

En el siglo XIV, sin embargo, la invención y difusión de la pintura al óleo deja a la 
acuarela lejos de las corrientes artísticas predominantes y por varios siglos el óleo 
mantiene la preferencia de los artistas y coleccionistas.

Es así que en los siglos XV y XVI solo los naturalistas y exploradores eligen este medio 
para ilustrar la flora, fauna, gentes, costumbres y paisajes de los nuevos territorios. 
Entre muchos de estos artistas destaca Louise von Panhuys (1763-1844), precursora 
de los naturalistas chilenos en cierta forma, acuarelista que ilustró diversas obras de 
Alexander Von Humboldt. De clase alta y amiga de Goethe, su obra etnográfica está 
en exposición permanente en el Museo de Cultura Mundial en Frankfurt. 
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La situación comienza a cambiar en Europa a partir del siglo XVIII. Durante el reinado 
de Luis XVI, en Francia, los acuarelistas son aceptados en la Académie Royale de 
Peinture et de Sculpture, y en 1879, Eugene Lami forma la Societé d’ Aquarellistes, 
siendo uno de sus miembros fundadores el pintor e ilustrador Gustave Doré. Pronto 
Eugène Delacroix, Théodore Géricault y Jean Jacques Rousseau comienzan a utilizar 
la acuarela para sus bocetos de paisajes, y más tarde los impresionistas aprecian 
especialmente la técnica por su espontaneidad y por la libertad que se puede lograr 
con ella. Tal vez la más importante exponente femenina de dicho movimiento 
fue Berthe Morisot (1841-1895), acuarelista, discípula de Corot, que demostró las 
posibilidades de las mujeres en las artes a fines del siglo XIX, decidiendo ser artista a 
pesar de su condición de gran dama burguesa y  adoptando una postura muy radical 
que la vincularía al grupo de artistas impresionistas, la vanguardia del momento.

Pero es en Inglaterra donde la acuarela adquiere una nueva dimensión, a través 
de la Royal Watercolour Society, la primera sociedad de acuarelistas en el mundo, 
fundada en Londres, en 1804, porque los artistas de la acuarela no sentían que su 
trabajo fuera suficientemente respetado o atractivo de parte de los miembros de la 
Royal Academy of Painters. Paul Sandby, John Robert Cozens, Samuel Palmer, William 
Turner fueron sus principales actores. Winsor & Newton, tal vez la más famosa fábrica 
de acuarelas, fue fundada en 1834. A mediados del siglo XIX, ofrecía cajitas con seis 
tonos básicos. Se rumoreaba que una joven Reina Victoria las llevaba consigo cuando 
salía de paseo a la campiña británica.

La acuarela comenzó a ser vista en ese país como una técnica poderosa y muy versátil. 
Incluyendo en esta visión a dos audaces pioneras: Kate Greenaway (1846-1901) y 
Helen Allingham (1848-1926), dos de las más exitosas mujeres artistas de la Inglaterra 
victoriana. Greenaway, acuarelista e ilustradora de textos infantiles, rescató imágenes 
de niños en delicados y oníricos jardines y juegos. Allingham, acuarelista, retrató 
en sus obras bellas y soleadas estampas de la campiña británica. Estas imágenes 
representaron algunas de las acuarelas más logradas e influyentes de su época.

La propuesta de los acuarelistas actuales pretende desestabilizar la visión de la 
acuarela como un arte menor. Dar cuenta de la maestría de Albrecht Dürer quién, ya 
en el siglo XV en Alemania, exploró y desarrolló la técnica creando escuela. Apreciar 
en la Inglaterra del siglo XVIII las visiones inquietantes de la obra de William Blake 
o los paisajes de John Sell Cotman y Peter de Wint, sin dejar de lado al que tal vez 
sea el más famoso de todos –llamado el “pintor de la luz”–, el inglés Joseph Mallord 
William Turner, precursor de las técnicas que posteriormente desarrollarían las 
vanguardias. ¿Y cómo no admirar, ya en el siglo XX, la máxima síntesis del italiano 
Giorgio Morandi, el estallido de color de Emil Nolde o la notable obra del canadiense 
Toni Onley estructurada en base a manchas? Destacar la libertad y el lenguaje creado, 
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usando magistralmente la técnica, por artistas como Vassily Kandisky, Egon Schiele, 
Paul Klee y la norteamericana Georgia O’Keeffe.

La acuarela como lenguaje

Mujeres del Agua, enfrenta la creación apoyándose en la visión del gran escritor 
e historiador del arte Ítalo Calvino, adaptada al desarrollo artístico de la técnica 
(Campos y Cisternas, 2013).
 
La acuarela es expresión de levedad, no pesa, fluye sin dificultad y constantemente 
se transforma durante su pintura, con delicadeza y movimiento, sin vaguedad y 
con determinación. Por otro lado, en la acuarela, la rapidez no roba la esencia al 
acto. Al contrario: es tanto más nítida y poderosa la imagen que aparece, cuanto 
menos preámbulos toma al gesto. Sin precipitarse, con movilidad y desenvoltura, 
el artista hace brillar lo esencial, batallando siempre contra los tiempos del agua. 
Y en el marco de la exactitud, es la ética de la acuarela la que recoge la imagen 
que espera en la imaginación del creador. Entonces el cometido de la pintora es 
hallar la clave correcta, en lo que elije y lo que deja de hacer, siendo siempre fiel 
al agua y al color.  

Aunque la acuarela juega con lo repentino, lleva la idea detrás del movimiento y 
del gesto. Del mismo modo que la belleza es un universo consistente, una relación 
sólida de imágenes, la consistencia en la acuarela es su enfoque para develar formas 
ocultas y sentidos profundos, como ha sido el trabajo de Lea Kleiner en su rol de 

Ventana al bosque en otoño, 2015. Micaelina Campos. Acuarela sobre cartón, 21 x 80 cm. Colección privada.
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formadora de generaciones de acuarelistas chilenas, impulsándolas a desarrollarse 
en múltiples e infinitas alternativas de composición y técnica, mucho más allá 
de un enfoque convencional y ayudándolas a encontrar sus propios caminos de 
expresión en el arte.

Finalmente, en la búsqueda de visibilidad, la acuarela le pide al observador ejercitar 
su capacidad para ver e imaginar lo que se agita bajo las aguadas, y fundirlo en una 
sola imagen donde se mueven posibles lecturas. Para el sujeto femenino hacer visible 
el valor de no perder el poder de la imaginación y de la fantasía.

Esta publicación intenta mostrar la acuarela como una disciplina artística mayor 
que puede representar muy variados gestos, desde los más clásicos a los más 
contemporáneos y al mismo tiempo abrir un camino para romper el ciclo del poco 
reconocimiento de las artistas que han usado la técnica. 

La característica más inmediata de la acuarela es su fluidez. A diferencia de otras 
técnicas, la acuarela tiene tendencia a seguir activa, a difundirse en las fibras del 
papel, por tanto, es una técnica que posee vida propia. 

Como artistas de la acuarela, como mujeres, es lo que esperamos el público pueda 
apreciar en esta muestra. 

Micaelina Campos Asenjo
Acuarelista
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Sur 3, detalle. 2015. Alejandra  Bendel. Acuarela sobre papel, 50 x 70 cm. Colección privada.
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Excelencia:
Compre un Cézanne y un Picasso
se lo agradecerán las generaciones futuras y 
Sara Malvar 1 

De esta forma Sara María Camino, conocida como Sara Malvar, rompió el esquema 
de los saludos protocolares a la nueva autoridad política de la nación. Era el Chile de 
1925 y Arturo Alessandri Palma asumía nuevamente como presidente de la República, 
después de una asonada golpista. Las cosas en el país volvían aparentemente a la 
normalidad institucional, en un momento en que las nociones establecidas por la 
antigua república parlamentaria estaban llegando a su ocaso. 

Un grupo de artistas, entre los que se encontraban Juan Emar, Julio Ortíz de Zárate, 
Hernán Gazmuri y Pablo de Rokha, le dirigieron a Alessandri cartas a favor de la 
implementación de una política de estado de fomento a la cultura. Malvar, que sin 
duda poseía una consciencia vanguardista que superaba a la de sus compañeros de 
generación, en este saludo breve e irónico puso en relieve a la máxima autoridad de 
la nación, el estado del arte en Chile en ese periodo.

Este ejemplo destaca nuestra visión historiográfica en dos aspectos. El primero, la 
problemática del arte moderno y las tensiones de su desarrollo desde la década de 
1920, en torno a la tensión entre figuración y abstracción. El segundo: el papel de la 
mujer en este periodo, su quehacer artístico y, por último -a manera de síntesis-, el 
itinerario de la acuarela desarrollado por mujeres artistas. 1. Malvar, La Nación, 5 de agosto de 1925.

Acuarela, el arte del agua y el color

A Javiera, María José, Isidora y Laura
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En este sentido, esta investigación se enmarca dentro de un proyecto de mayor 
amplitud2, que intenta dar cuenta del trabajo plástico de mujeres que optaron por 
el camino del arte, específicamente a través de la técnica de la acuarela durante 
un período que se extiende desde la década de 1920 hasta nuestros días. En esta 
línea, el proyecto Mujeres del Agua tiene como objetivo contextualizar cómo la 
acuarela se ha desarrollado como medio de expresión dentro de la plástica chilena, 
la que ha estado presente a lo largo del siglo XX y que actualmente es un camino 
dentro de la plástica nacional que motiva la exploración de la técnica en las nuevas 
generaciones de artistas.

Este proyecto, además, asume una perspectiva de género, en el sentido de las 
construcciones sociales que han definido los roles entre hombres y mujeres. El 
quehacer artístico, entre otros, a partir de la década de 1920, puso en tensión la 
modernidad femenina con el agotamiento de modelos culturales enfrentados a las 
nuevas necesidades de los sujetos sociales, que se incorporaban crecientemente a 
la esfera pública.3 Especialmente en el ámbito laboral se cuestionó el lugar donde 
las mujeres se habían relacionado históricamente: el mundo privado. 

La invisibilidad del trabajo artístico de las mujeres, a través de la técnica de la 
acuarela ha sido un itinerario en construcción, aún por develar en su complejidad. 

Paisaje, 1963. Olga Burgos. Acuarela sobre papel, 32 x 46 cm. Museo de Arte y 
Artesanía de Linares.

Enredadera, 1957. Inge Hochhaüsler. Acuarela sobre 
papel, 30 x 24 cm. Museo de Arte y Artesanía de Linares.

2. El proyecto ganador del FONDART 2015, Mujeres 
del Agua, ideado y gestado por la acuarelista 
Micaelina Campos A., contempla una serie de 
exposiciones en el Museo Nacional de Bellas 
Artes, el Museo de Arte y Artesanía de Linares y 
en los Centros de Extensión de la Universidad 
de Talca. También la presente publicación y un 
Simposio sobre la temática presentada. 

3. Cortés, 2013, p.29.
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4. Carta de 1930, en Díaz, 2010, p.435.

5. Mori, 1973, p. 105.

6. Juan Emar o Jean Emar, seudónimo de Álvaro 
Yáñez Bianchi (1893-1964), fue un escritor y 
crítico de arte nacional. Además fue pintor, 
asociado al Grupo de Montparnasse y uno de los 
máximos exponentes de la vanguardia en Chile.

7. Mori, 1973; p. 107. 

La presente exploración pretende poner en discusión esta temática y valorar el 
trabajo de la acuarela.

Invisibilidad que llevó a las mujeres a asumir los problemas y desafíos que se habían 
planteado hacía ya decenios, como es el caso de Ana Cortés, la primera mujer docente 
en una Escuela artística de formación superior, quien le escribió a María Tupper en 
1930, en relación a su actividad docente en la Escuela de Artes Aplicadas: 

Gocé con tu sueño… ha salido profético – he sido nombrada ayudante de Alegría…- tengo 
a mi cargo una treintena de jóvenes elefantes cargados con el enorme peso del ser su 
profesor…4  

Las nuevas tendencias y los nuevos lenguajes

Camilo Mori, quien fuera un testigo privilegiado de los procesos de cambios en el 
arte nacional a partir de la década de 1920, escribió en 1973, a modo de racconto 
sobre la llamada pintura moderna:

Su oleaje golpea las playas de Chile con ritmo amortiguado y tardío. Por el año 20 no se 
hablaba aún entre nosotros de las nuevas tendencias en las artes plásticas, ya en plena 
vigencia al término de la guerra.5 

Para Mori, fue necesario que un grupo de artistas viajara a Europa en 1918, terminada la 
Primera Guerra Mundial, que conocieran la pintura moderna (básicamente el cubismo) 
y que regresaran a Chile con ese conocimiento para desarrollarlo en el medio nacional.
 
Así se constituyó el primer salón de Arte Libre o el Salón de Junio en la Sala Rivas 
y Calvo en junio de 1925, auspiciado por el diario La Nación. Un personaje clave fue 
Juan Emar6, quien reunió a un grupo de artistas que comulgara con las corrientes 
del arte vivo de la post guerra.7 

La instalación de estas nuevas tendencias plásticas, se generó en un contexto cultural 
de cambios en referencia al estado de las cosas hacia 1920. A fines del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX, en el ámbito artístico nacional se vivía una falta de autonomía 
en el campo de la expresión plástica. Esto en directa relación a una institucionalidad 
artística creada en 1849, la Academia de Pintura, que si bien es cierto tuvo a profesores 
europeos en su primera fase, se mantuvo en los decenios siguientes rectorado por un 
pensamiento y valoración en lo referente a lo plástico desde la elite de la sociedad 
chilena, a la que se debía satisfacer en sus gustos artísticos. Haciendo evidente esta 
relación entre el poder social y los artistas que llevo a:
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…tomar decisiones centrales relativas a la enseñanza, producción, circulación y 
legitimación de bienes simbólicos y configuraron un campo intelectual estrecho y 
excluyente.8 

Chile, al igual que las nacientes naciones americanas, fue receptivo al concepto de la 
pintura oficial. Para logar ese fin se crearon academias o instancias representativas 
para la formación o difusión del arte. Los Salones Oficiales fueron un claro ejemplo de 
ello, como también los profesores, que en su mayoría provenían de Europa, los que 
enseñaban un tipo de arte destinado a satisfacer la demanda social de la burguesía, 
el poder político o la iglesia. La pintura oficial acrecentaba además un mercado de 
arte para el coleccionismo y el encargo privado y estatal, convirtiéndose el caso 
chileno en paradigmático en ese sentido.9

A través de la constelación de pintores nacionales, formados por los primeros maestros 
de la Academia de Pintura -Ciccarelli, Kirchbach y Mocchi-, se puede distinguir lo 
tributarios que fueron estos pintores a la experiencia visual de sus profesores, además 
de las diversas influencias de las que se nutrieron cuando lograban, después de un 
concurso, obtener el apoyo del Estado y viajar a Europa. Los corpus de obras que 
crearon satisfacían los encargos públicos y también los privados. 

Fuerte Bulnes. Leonor Hidalgo. Acuarela sobre papel, 31 x 45,5 cm. Museo de Arte y Artesanía de Linares.

8. Ver Lizama, en Díaz, 2010, p.19.

9. Martínez, 2014 (A), p. 188. 
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Este sistema de formación artística se siguió implementado en el siglo XX. Después 
de la Primera Guerra Mundial el envío de estudiantes se reactivó. Es así que pudieron 
viajar a Europa Camilo Mori, Luis Vargas Rosas, José Perotti, Juan Emar, Paschin 
Bustamante y luego Henriette Petit y Sara Malvar. La posibilidad de ir a Europa como 
estudiantes pensionados por el Estado chileno, se convirtió en una oportunidad de 
acceder a la modernidad artística internacional. 

Una figura relevante en ese periodo fue la del pintor Juan Francisco González, 
quien en su actividad formadora postuló no solo una nueva formar de pintar, sino 
además un nuevo tipo de artistas. En especial en su curso de croquis, donde puso 
un énfasis en que los estudiantes descubrieran sus propias debilidades expresivas 
en forma personal, independiente del peso de canon formativo riguroso de la 
Academia. El maestro González, como fue llamado por los estudiantes, transmitió 
la belleza y la experiencia del arte libre, contraponiéndose a la Academia y la 
consagración de los premios de los Salones Oficiales, llegando en 1918 a formar 
la Sociedad Nacional de Bellas Artes, como una institución paralela a la Academia 
oficial. Sintetizó su pensamiento y su espíritu en unas breves palabras de manera 
notable: …yo les doy lo que sé; ustedes después se encontrarán.10   10. Citado por Lizama, 1992, p. 13.

Espacio Marino. Mireya Lafuente. Acuarela 
sobre papel, 55 x 37,5 cm. Museo de Arte y 
Artesanía de Linares.

Espacio Marino. Mireya Lafuente. Acuarela 
sobre papel, 52,5 x 35 cm. Museo de Arte y 
Artesanía de Linares.
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Las nuevas tendencias plásticas, no solo reflejaron aspectos de estilos artísticos, 
sino perfiles de opciones de vida que, en muchos casos, chocaron con la monolítica 
estructura social del Chile de la década de 1920. Juan Emar reflexionaba en 1923 sobre 
este cambio en la mirada artística:

Los artistas jóvenes comprendieron que este fin sería alcanzado dirigiendo su análisis 
hacia la forma y hacia la construcción. Y desde el momento en que esta preocupación se 
adueña de los pintores, los objetos, las carnes, la naturaleza toda, empieza a revelarles, 
aún en sus más diminutas superficies, mil planos hasta entonces insospechados, mil 
graduaciones quebradas, mil acentuaciones y volúmenes cuyo estudio e interpretación 
fue llevado a un marcado afán de síntesis y nitidez en su contraposición al afán de detalle 
diferencial y de la visión coloreadamente envuelta.11

Es así que en las décadas de 1920 y de 1930, se produjo en gran parte de los países 
latinoamericanos, como también en España, un movimiento de renovación plástica. 
El texto citado de Emar daba cuenta de ello. No obstante, y según una evaluación 
posterior de Antonio Romera, el salón de 1925 exhibió pinturas de avanzada pero aún 
figurativa, obras: de contenido lógico-lógico formal que implica todavía una interpretación 
de la naturaleza. En suma, pintura aún imitativa.12  

11. Emar, Juan: “Algo sobre la pintura moderna. 
Ingres- Cézanne”, La Nación, 20 de abril de 1923, 
p. 3., citado en Lizama, 1992, p.28.

12. Romera, 1976, p.150.

Palma de Mallorca, c.1958. Elena Poirier. 
Tinta y acuarela sobre papel, 37,5 x 23,5 cm. 
Museo Histórico Nacional.

Puente de San Martín, Toledo c.1958. 
Elena Poirier. Tinta y acuarela sobre papel, 
32,5 x 23,8 cm. Museo Histórico Nacional.
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Posteriormente, en el ámbito artístico nacional, la década de 1940 se vio permeada 
por la denominada École de París. Según el crítico Antonio Romera, ésta se constituirá 
en una de las principales influencias de las generaciones de los decenios siguientes y 
es precisamente la figura de André Lhote13 quien marcó en muchos casos la pintura 
de esos artistas. Lothe recomendaba en la formación pictórica que: 

Durante los primeros años, en efecto, no se puede ver la naturaleza a simple vista: es 
preciso ponerse anteojos singularmente deformantes para distinguir en ella partes que 
convienen al arte.14  

Nuevamente Antonio Romera evaluaba que los miembros de la llamada Generación 
de 1940, a quienes unía el hecho de haber estudiado en la Escuela de Bellas Artes, 
siguieran fielmente los preceptos de una primera época de la pintura de Henry 
Matisse, donde los modelos perdían sus rasgos naturales, predominando el color.15   

Independiente de ello hubo artistas que caminaron hacia la búsqueda de medios 
expresivos abstractos. Un caso nítido fue Ana Cortés,16 quien había estudiado 
pintura en el taller de André Lothe en París, donde había aprendido a construir y a 
descomponer la forma, influenciada por el constructivismo cezanniano, las ideas de 
Lothe sobre el cubismo, el rol de la geometría en la pintura, sus lenguajes expresivos 
y las concepciones abstractas de la composición,17 que acompañaron su obra.  

Flores, 
1961. 
Celina Gálvez. 
Tinta y acuarela sobre papel, 
22 x 18 cm. 
Museo Histórico Nacional. 

Flores. 
Celina Gálvez. 
Tinta y acuarela sobre papel, 
22 x 18 cm. 
Museo Histórico Nacional.

13. André Lhote (Burdeos 1885- París 1962) , fue 
un pintor francés, que después de exponer en 
el Salón de Artistas Independientes en 1906, 
se sintió atraído por el Cubismo. En 1922 abrió 
su propia academia de pintura, donde expuso 
sus postulados artísticos, como también en 
variadas publicaciones. Fue un gran formador y 
pedagogo que influyó en los artistas franceses 
de décadas posteriores.

14. Lhote, André: “Primer discurso a mis alumnos”, 
en Payró, 1944, p.187.

15. Romera, 1976, p.149.

16. Ver Richter, 2015.

17. Bontá, 1966, p. 227.
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18. Wolff, 2000, p.106.

19. Un ejemplo de este proceso se puede ver en 
el caso de Brasil, en el texto de Ferreira, 2013.

20. Acevedo, 1927.

21. Antonio Acevedo Hernández (1886-1962), 
fue un escritor, dramaturgo, crítico literario y 
periodista nacional.

Sin duda habría que esperar a 1953 con la formación del Grupo Rectángulo, donde el 
modelo de referencias naturales fue sustituido,18 avanzando hacia una abstracción, 
aún en los límites que entregaba la tela en su bastidor.19    
 

Las mujeres y la batalla de los pinceles

Santiago ha vaciado su inquietud investigadora sobre la Exposición Femenina donde 
la mujer emociona con hermosas realidades, demuestra que en verdad no solamente 
merece la emancipación, sino todos los vítores que pueda conceder la vida. Porque la 
mujer colocada sobre este plano, capacitada para adornar la vida dentro del más suave 
sentido de belleza, y poseyendo como atributo eterno ser la única causa de la vida, pasa 
a ser para el mundo el factor luminoso de toda estabilidad.20 

De esta manera el crítico Antonio Acevedo Hernández21 describió La Exposición 
Femenina, que se realizó en 1927 en el edificio del Instituto Agronómico de la Quinta 
Normal. Palabras que daban cuenta de una visión sobre los roles de la mujer en un 
país que en ese momento sufría transformaciones sociales de importancia. La crítica 
apuntaba a la sorpresa y al impacto de una de las primeras exposiciones donde 
solo expusieron mujeres. La valoración del crítico sobre las funciones en la sociedad 

Anunciando la lluvia, 2012. Lea Kleiner. Acuarela sobre papel, 50 x 70 cm. Colección privada.
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por parte de las mujeres, se entendían en el contexto donde ellas cumplían un rol 
prefigurado: ser portadoras de la belleza, en espacios como el hogar o el ámbito 
educativo, funciones donde la mujer podía otorgar estabilidad a la sociedad.

Lo que el crítico no fue capaz de percibir, es que esta muestra representó, junto con 
otras iniciativas, el intento progresivo de mujeres que buscaban tener más espacios 
de expresión y participación en la sociedad. Cincuenta años antes, en 1877, el Ministro 
Amunátegui había firmado el decreto que autorizaba el ingreso femenino a la 
Universidad de Chile, situación que hasta entonces les estaba vedada a las mujeres. 

La Exposición Femenina reunió un número apreciable de artistas, como fueron 
las escultoras Laura Rodig, Blanca Merino, Virginia Pérez Peña; pintoras como 
Elmira Moisant, Judith Alpi, Estela Ross, Teresa Valencia, Dora Fuenzalida, María 
Aranís, Albertina Lafuente, María Valencia, Delfina Gutiérrez, Humberta Zorrilla, Sara 
Torreblanca entre otras. A estas se sumaron alumnas de los Liceos número Nº 3 y  
Nº 6, donde se apreciaba especialmente el trabajo de las profesoras de dibujo del 
Liceo Nº6, Albertina Lafuente y María Luisa Fernández. 

Ese mismo año, fue una mujer, Laura Rodig, quien realizó el comisariato para el Salón 
de 1927 y cuya portada del catálogo estaba ilustrada por María Valencia.22 En este 22. Exposición de Bellas Artes, 1927.

Pastos en primavera, 2012. Lea Kleiner. Acuarela sobre papel, 51 x 71 cm. Colección privada.
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salón la preeminencia femenina fue notable y daba cuenta de la importancia de la 
creciente participación de las mujeres en el arte nacional. No obstante a contrario 
sensu, no fue nada de fácil para las mujeres el desarrollo de su formación, siendo 
ellas las que en ese momento tenían un papel muy importante en el desarrollo de 
propuestas artísticas de vanguardia en el país.  

Un ejemplo de ello es que solo en 1901 se le otorgó una pensión a Celia Castro, la 
primera mujer en recibir una beca desde que el Estado chileno comenzó a enviar 
pensionados a Europa en 1842. Este es uno de los indicios de la invisibilidad del trabajo 
plástico de las mujeres en el ambiente nacional, que se contradecía con su activa 
participación en los Salones Oficiales, cuya nutrida selección, en varias versiones fue 
a la par a la de los hombres. La inclusión de mujeres, con las consabidas restricciones 
en el acceso de los talleres de dibujo de modelos, fue creciente. Pedro Lira le escribió 
a Alberto Valenzuela Llanos en 1902: Mi curso de señoritas se ha abierto hoy en local 
propio con un éxito inesperado de asistencia e inscripciones.23

 
Las artistas crearon espacios íntimos de formación y desarrollo en el arte. En una 
carta de Henriette Petit a Luis Vargas Rosas, quien en 1921 estaba en Europa, Petit le 
explicaba cómo llevaba sus días en Santiago de Chile: 

Donde Martha Villanueva pinto todas las tardes de 2 ½ a 5. Estudiamos lo más seriamente 
posible. Tenemos modelos. Nos hemos hecho un ambiente muy simpático. Nos desesperamos, 
nos animamos, tratamos de descubrirnos. Allí paso ratos encantadores en que no puedo 
echar de menos mi París. Nos hacemos la ilusión que somos artistas, estamos rodeadas 
de cosas bonitas, de libros, de revistas… De lejos la patria es linda y se la quiere más. 
Acuérdese antes de regresar que la nostalgia de París es atroz. Compadézcame mi amigo 
que tengo tantos motivos de regresar.24 

Las dificultades y el silencio de la labor plástica de las mujeres que optaron por el 
camino del arte no han sido suficientemente abordados en la historiografía del arte 
nacional.25 No solo su quehacer pictórico les fue especialmente difícil: además daban 
cuenta de un espíritu crítico frente a las corrientes oficiales en el arte nacional, que 
configuraban un mercado de arte, a veces estrecho para las mujeres que habían 
optado completamente por la plástica. La opinión crítica de Henriette Petit se hace 
notar en una carta a Luis Vargas Rosas en 1921:

Para qué le hablo del Salón de aquí (de invierno). (Peor que “Pompier”). Se puede decir 
“vieux pompier”. No hay epíteto. Allí exponen todos los maestros Valenzuela Llanos (muy 
malo), Richon Brunet dos cosas menos que regular; lo demás malo. Courtois Bonnencontre, 
Casanueva, Lemoine, ya no de merecer ni el nombre de malo. No crea que exagero. Me 
dio pena, rabia, lástima por el público idiota que admiraba.26 

23. Carta del 7 de abril de 1902, en Díaz, 2010, p.75. 

24. Carta del 21 de junio de 1921, en Díaz, 2010, 
p.189.

25. Sin duda una excepción reciente es el trabajo 
de Cortés, 2013. Publicación que es una guía 
para el tránsito por un ámbito de la historia del 
arte nacional aún con muchas interrogantes.

26. Carta del 20 de julio de 1921, en Díaz, 2010, 
p.193.
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En esta misma línea se puede citar las críticas de Sara Malvar, compartidas en una 
carta a Fernando García Oldini en 1928, debido a un encuentro con Carlos Isamitt:27 

Te conté que un día me encontré con Isamitt que está de director de la E. de B. Artes y 
con Carvajal en el M. de Instrucción – Me embromó si querría una cátedra de cubismo… 
Bueno - dentro de 150 años Uds. querrán una. Cuando yo esté en otra cosa. 28

Estas opiniones reflejaban, solo a modo de ejemplo, un especial acercamiento crítico 
de un grupo de mujeres, que buscaba un espacio en un sistema artístico, no solo 
dominado por hombres, sino altamente conservador en materia artística.  

Cuando el silencio, el olvido y la escasa valoración se aborda desde el desarrollo de 
la acuarela, se hacen nítidos en el itinerario del trabajo plástico con esta técnica. 
La ausencia de relato en la historiografía nacional de la acuarela, radica en el 
desconocimiento del trabajo con esta técnica, que a partir de la década de 1920 fue 
esencial en la formación y producción artística nacional y que determinó la creación 
de la cátedra de acuarela, cuyo primer profesor fue Israel Roa en 1939.29  

De manera casi invisible el desarrollo de una expresión pictórica más libre y de 
vanguardia, la que se alejaba de los parámetros del canon académico decimonónico, 

27. Carlos Isamitt (1885-1974) Pintor y músico 
chileno, en 1927 fue nombrado Director de 
Educación Artística, cargo que incluía la dirección 
del Museo Nacional de Bellas Artes, la Escuela 
de Bellas Artes y el Conservatorio de Música.

28. Carta del 01 de febrero de 1928, en Díaz, 
2010, p.389.

29. Ver Martínez (B), 2014.

Follaje en la oscuridad. Dinora Doudtchitzky. 
Acuarela sobre papel, 37 x 26,5 cm. 
Colección privada. 
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se iba estableciendo como un lenguaje entre el medio nacional. Sin duda la experiencia 
de la Escuela de París y especialmente la influencia de André Lhote, que llamó el nuevo 
arte, se estaba haciendo presente en el trabajo de varias artistas nacionales. En 1920 
encontramos estas palabras en sus enseñanzas:

El objeto material, en este caso, no cuenta más o, mejor dicho, se persigue un solo objeto: 
la emoción nacida de la sensación. Cuando Cézanne iba a pintar sur le motif (del natural) 
bien sabía –aunque hubiese “adoptado” tal grupo de árboles- que ese motivo sería 
puramente espiritual: la vibración interior al contacto con el objeto-pretexto.30 

Chela Aranis, quien tuvo la posibilidad de formarse con Lhote, le escribió a José Perotti 
desde París en 1928, dando cuenta de los desafíos que significaba enfrentarse a un 
nuevo lenguaje, siguiendo la formación clásica del taller de pintura:

Pinto casi todos las semanas por la tarde en la Academia de Lhote. Por el momento, no 
le sabría decir que si lo que hago es peor o mejor que lo que hacía; hay el 90% de las 
probabilidades de que sea peor, pero no importa; hay reacción y creo progresaré, es decir 
tengo voluntad…31 

30. Lhote, André: “La enseñanza de Cézanne”, 
en Payró, 1944, p.47.

31. Carta del 04 de abril de 1928, en Díaz, 2010, 
p.398.

La menina infanta Margarita y el enano. Roser Bru. Grafito y acuarela sobre papel, 48,5 x 69 cm. 
Colección privada.
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La acuarela, la materia en el agua

La acuarela es el arte de la pintura con agua, y es el agua que le dice a uno lo que 
tiene que hacer. El azar hace su contribución, pasa por la mano y el pincel de manera 
diferente y es así como podemos admirar con asombro estas obras donde se traduce la 
personalidad de cada artista.32 

Recientemente, Lea Kleiner definió de esta manera la acuarela, una técnica que 
claramente es autónoma y es un medio de expresión artística ampliamente valorado 
internacionalmente. No obstante, en nuestro país esta valoración no ha sido temprana. 
Ejemplo de ello, se puede advertir en las palabras del crítico Carlos Raygada sobre el 
Quinto Salón de Verano, que se desarrolló en Viña del Mar en febrero de 1937, sobre 
una crítica a los participantes de esa muestra:

En la acuarela es admisible cierto abandono que a veces presta un encanto particular 
al género; pero el óleo exige mayor responsabilidad de estructura, mayor consistencia 
técnica y un concepto más definido en la construcción.33 

Sin duda, la primacía de la pintura al óleo ha sido indesmentible en el arte nacional, 
no obstante, la acuarela ha sido el soporte en la formación plástica de los artistas 
nacionales. 

Si bien la acuarela fue una técnica utilizada desde la antigüedad, solo desde 
comienzos del siglo XVIII, es posible hablar propiamente de acuarela y guache; 
antes ni siquiera existía en propiedad el término.34 La técnica, que en Europa se 
desarrolló a partir de la coloración de las miniaturas medievales, posteriormente 
se utilizó como color en el dibujo de arquitectura y como un complemento en la 
coloración de los grabados.35  

Fue en la Inglaterra de los comienzos del siglo XIX que la acuarela, como técnica, 
consiguió una autonomía y una definición como un género propio para la pintura 
de paisaje. De la mano de artistas como Girtin, Constable y Turner, la acuarela 
tuvo un desarrollo fundamental. En este sentido un hito en su apreciación fue la 
fundación en 1804 de la Society of Painters of Water Colours.36 Paralelamente, en 
Francia fue reconocida como un medio y fin en la actividad artística por Nicolas 
Toussaint Charlet:37

La acuarela puede ser superior al óleo en la finura de los tonos en la luz; pero la dificultad 
surge en las sombras y en el claroscuro… lo mejor es dar sombras con fuerza preparando 
siempre con colores cálidos y transparentes.38 

32. Kleiner, 2012, p. 10.

33. Raygada, 1937, p.6.

34. Maltese, 1990, p. 318.

35. Turner, 1996, t.32. p.899.

36. Op. cit., p. 902.

37. Pintor y litógrafo francés (1792-1845).

38. Citado en Maltese, 1990, pp. 320-321.



34 | 

En el siglo XIX fue muy popular como un sistema de trasposición de la imagen, debido 
a la moda de pintar d’après nature sirvió de manera importante a botánicos, zoólogos 
y naturalistas. Las expediciones científicas europeas, venían acompañados de artistas, 
quienes eran los encargados de fijar las imágenes de estos nuevos territorios que 
se estaban explorando, generando una copiosa producción destinada a satisfacer 
la curiosidad científica. En este plano la representación del paisaje se enfrentó a la 
interpretación subjetiva del artista. En esta dirección se encuentran los trabajos 
realizados en Chile de Philip Parker King, José Selleny, Ernst Goupil, las acuarelas de 
la expedición de James Melville Gilliss, la de la expedición de Charles Darwin, con 
las acuarelas de Conrad Martens. A ellas se suman las acuarelas de Rodulfo Philippi 
y Pedro Amado Pissis, entre otros.39 

Ya a fines del siglo XIX, la acuarela fue parte de la formación de pintores en la Academia 
de Pintura, y su finalidad era, en muchos casos, ser el boceto para una obra al óleo 
en alguna pintura de caballete. No obstante, a esa fecha en Europa la acuarela ya 
gozaba de una autonomía como técnica. 

En el siglo XX, y a través de los listados de artistas que participaban con obras en 
los Salones Oficiales, se puede distinguir los trabajos de mujeres que utilizaron la 
acuarela y que presentaron estos trabajos de forma autónoma.
 
Los Salones Oficiales, que comenzaron en 1887 -con una muestra en el edificio del 
Partenón en la Quinta Normal- y terminaron en 1966, dieron cuenta de la producción 
anual principalmente de pintores y escultores. Para cada versión se publicaba un 
catálogo con el listado de obras y, en algunos casos, con el detalle de la técnica.  

Ya en la década de 1920, junto a la persistencia de la obra de Agustín Abarca, aparecen 
los nombres de Nelda Ferrando, Elisa Iribarne, Ester Ugarte, quienes mostraron obras 
en el Salón de 1929. En la década de 1930 -específicamente en los salones de los 
años 1935 y 1937-, aparece una Sección de Acuarela, junto con el Dibujo y el Pastel. 
En cambio, en el Salón de 1939, la acuarela goza de una sección aparte, con una larga 
lista de nombres. En el Salón de Verano de Viña del Mar del año 1937 aparecen los 
trabajos de Bertha Smith Langley y de Chela Lira. En el Salón de 1941, exponen sus 
trabajos Corina Cienfuegos y Chela Lira; en el Salón de 1942, Eliana Banderet, Roser Bru, 
Beatriz Danitz, Chela Lira y Olga Morel. Ruth Pérez y Eva Beate Rosembush aparecen 
en el Salón de 1943. En el Salón de 1944, se presentan en la Sección de pintura al 
óleo, acuarela, pastel y gouche, las acuarelas de Beatriz Danitz, Ruth Pérez, Amanda 
Jara, Eva Beate Rosembush.

Ya en la década del 1950, concretamente en el Salón de 1953, expuso Paz Astoreca, 
quien ya había participado con trabajos en los salones de 1950 y 1951. Margot Guerra, 39. Martínez, 2011.
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por su parte, presentó su obra en el Salón de 1958, donde ganó el primer premio: 
una acuarela de Hardy Wistuba. Finaliza la década con el Salón de 1959, con la obra 
de Edith González.

Pero durante la década siguiente, el sistema artístico del Salón decae. 

Sin duda un momento clave fue el año 1939, fecha de regreso de Alemania de Israel 
Roa, Premio Nacional de Arte 1985, quien junto a Samuel Román y José Perotti, es 
repatriado debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial. 

A su regreso, Roa asumió el curso de acuarela en la Escuela de Bellas Artes de la 
Universidad de Chile, siendo el primer maestro en enseñar dicha disciplina en Chile. Se 
desempeñó en el cargo hasta 1970, año en el que jubiló para dedicarse por completo 
a pintar. La inauguración de este curso y su continuidad en el tiempo por parte de 
Roa, transformó al pintor en uno de los principales formadores de la disciplina de la 
acuarela en Chile, de la misma manera le otorgó la importancia en relación a otras 
técnicas, creando una verdadera escuela.40 Sin duda esto explica que en los primeros 
años de la década de 1940, en los Salones se hiciera presente una gran cantidad de 
trabajos en acuarela.40. Martínez (B), 2014; p. 19.

Peras como hojas en casa de Lise. Roser Bru. Acuarela sobre papel, 24 x 33 cm. Colección privada.
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La instalación de un curso universitario, especializado en la acuarela, motivó la 
realización de trabajos con estilos más patentes basados en esta técnica, ya exenta 
de la influencia del óleo, donde se visualiza una búsqueda personal y con temáticas 
que se inspiran en buena parte en el paisaje. De este período se puede distinguir el 
trabajo de Ana Cortés, Inge Hochhaüler, Olga Burgos, Erica Campodónico y Paz Astoreca. 
Otro ámbito donde se desarrolló la técnica de la acuarela fue la Escuela de Artes 
Aplicadas, la que funcionó desde 1910 a 1927 en los sótanos de la Escuela de Bellas 
Artes del Parque Forestal en Santiago. Ese último año, bajo la dirección de Carlos 
Isamitt, la escuela se independizó. 

Su nuevo Reglamento, aprobado el 27 de enero de 1928, planteaba:

La Academia procurará especialmente realizar investigaciones sobre las artes autóctonas 
y populares del país. La utilización de dichos elementos y temas que ofrece la naturaleza 
del territorio nacional, será preferida en los trabajos de las clases sometidas a programas 
de estudio.41  

En este sentido la acuarela sirvió para ilustrar los trabajos de las alumnas y alumnos. 
Desde 1928 a 1956 la Escuela estuvo bajo la dirección de José Perotti. En tanto, la 
Escuela de Bellas Artes se integró a la Universidad de Chile, mediante el Decreto 

Ventana al árbol solitario, 2014. Micaelina Campos. Acuarela sobre papel, 25 x 54 cm. Colección privada.

41. Citado en Castillo, 2010, p. 66. 
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con Fuerza de Ley 6348 del 31 de diciembre de 1929, formando la Facultad de Bellas 
Artes. En 1934 la Escuela de Artes Aplicadas poseía un plan reformado, que en su 
artículo 19 daba cuenta:

Los Ramos Generales tienen por objeto despertar y encauzar las facultades creadoras 
del alumno y proporcionarle el dominio completo del dibujo, color, modelado, es decir 
de todos los medios de expresión plástica.42 

En este ámbito, la acuarela fue un medio privilegiado para la expresión plástica, en 
especial por el bajo costo de realización y sus posibilidades técnicas. La acuarela 
permite la exploración de colores y formas y es así que a través de esta técnica se 
fue develando progresivamente un paso de la figuración hacia la abstracción, un 
lenguaje que ya había desafiado a los artistas nacionales a partir de la década de 1920, 
pero que en las décadas de 1940 y de 1950 comenzó a ser más evidente a través 
de esta técnica, la que se complementa con otras, como el grabado y el dibujo. En 
este sentido los trabajos de Dinora Doudtchitzky y Roser Bru, apuntan a ello. Bru 
presentó sus primeras acuarelas en el Salón Oficial de 1942.

En el ámbito editorial de la ilustración para revistas y semanarios, se encuentra la 
obra de Elena Poirier, quien desarrolló gran parte de su carrera como ilustradora 
utilizando la acuarela como técnica. La obra de Poirier se basa en el dibujo coloreado 
de extraordinaria calidad. En los trabajos que realizó hacia 1958 y 1959, cuando se 
desempeñaba como corresponsal de prensa en Europa, se pueden ver sugerentes 
paisajes urbanos y de tipos populares siguiendo esta técnica.43  

En la década de 1960, se encuentran los trabajos de Celina Gálvez, obras de pequeño 
formato realizado en el ocaso de los Salones Oficiales.

Un punto de inflexión es la obra de Lea Kleiner, donde se aprecia la síntesis de formas 
y el uso del agua, como uno de los elementos centrales en la técnica de la acuarela. 
Mención aparte es su nutrida actividad académica y el trabajo como formadora de 
nuevas generaciones de acuarelistas. 

Finalmente en estos últimos años se han abierto nuevos caminos en el desarrollo de la 
acuarela en nuestro país. La acuarela es una técnica que ofrece infinitas posibilidades, 
ya que la materia, los pigmentos se disuelven en lo húmedo, en soportes que otorgan 
texturas. Esta articulación va develando la imagen, que, cual paradoja, se fija en el 
soporte a través del agua. 

42. Citado en Castillo, 2010, p.154. 

43. Velasco, 2012, pp. 147 ss.
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A partir de estos procedimientos los trabajos que se exhiben en esta muestra exploran 
todo el abanico de técnicas que ofrece la acuarela en la actualidad.

Ximena García ofrece el paisaje en húmedo sobre húmedo; Jacqueline Blanchard, 
la exploración de formatos en húmedo; Alejandra Bendel, la geometría en húmedo 
y seco. Se suma a esto el trabajo de Ana Cisternas con sus figuras femeninas en 
húmedo, y la obra de Inés Harnecker, con composiciones en color y agua. En cambio, 
Luz María Villarroel propone una perspectiva porteña en acuarela y Luz María 
Sánchez, el paisaje en aguada seca y superpuestas. Micaelina Campos realiza una 
deconstrucción de la acuarela en húmedo, utilizando la superposición de soportes. 
Esta variedad de trabajos dan cuenta de un oficio que es soporte para una creación 
artística, con una praxis constante. 

La acuarela es una técnica rápida: tanto el tiempo como el agua fluyen en un espacio 
delimitado, que, finalizado, da cuenta del mundo personal de quien fija la materia 
en lo húmedo. 

Juan Manuel Martínez
Curador
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Israel Roa y sus alumnas de acuarela de la Escuela de Verano en Valparaíso, Enero 1951.
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Plaza de Santiago, detalle. Ana Cortés. Acuarela sobre papel, 27 x 22 cm. Museo de Arte y Artesanía de Linares.
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En Chile, a fines del siglo XIX, la acuarela era parte de la formación de los futuros 
pintores en la Academia de Pintura. Su finalidad era, en muchos casos, ser el boceto 
para una obra al óleo. No obstante, su uso en paisajes y retratos significó que su 
utilización fuera intensiva, en especial por las mujeres. Prueba de ello son los listados 
de artistas que participaron en los Salones Oficiales, donde aparecen trabajos de 
artistas mujeres que utilizaron la acuarela como técnica para sus obras.

Indistintamente al uso del óleo en la pintura, algunas artistas utilizaron la acuarela 
como un medio de expresión. Un ejemplo de ello lo entrega Ana Cortés (1895-
1988), cuyo trabajo comienza en la figuración, pasando por la tendencia geométrica 
y el camino hacia la abstracción, respondiendo de esta manera a la formación 
que recibió en el taller de André Lothe, en París. Como contrapunto, la acuarela 
también se utilizó en la ilustración de semanarios y cuentos infantiles. Es el caso 
de Elena Poirier, donde destacan sus acuarelas para las revistas El Peneca y Simbad. 
Además ilustró despachos de prensa desde diferentes lugares de Europa a fines 
de la década de 1950, que fueron acompañados de dibujos y acuarelas llenas de 
expresividad y síntesis. Acuarela asociada también al dibujo encontramos en la 
obra de Mireya Lafuente (1905-1976), e influenciada por la escuela de su maestro 
Israel Roa podemos citar a Fresia Morales, Paz Astoreca y Olga Burgos.

A esto se suma la técnica al servicio de la imaginación que logra Celina Gálvez con 
los juegos de flores, tallos, filamentos e insectos, con transparencias y juegos de 
luces. Dinora Doudtchitzky, de amplia trayectoria, transitó entre el grabado y la 
pintura. Sus acuarelas, hasta ahora inéditas, se basan en una acuciosa observación 
de árboles, ríos, nubes, flores, piedras y montañas, marcadas por transparencias 
y sugerencias atmosféricas. Finalmente, Roser Bru ha incursionado en la acuarela 
de la mano del dibujo y el grabado, integrándolos al espacio del papel blanco, 
produciendo una síntesis de color y forma a través de sus acuarelas.

las precursoras
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Figura sentada. 
Ana Cortés. 
Acuarela sobre papel, 
54,6 x 39 cm. 
Museo de Arte y Artesanía de Linares.
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Catedral, c. 1958. 
Elena Poirier.

Tinta y acuarela sobre papel, 
22,5 x 16,5 cm. 

Museo Histórico Nacional.
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Bodegón Campesino. Fresia Morales. Acuarela sobre entelado, 51,2 x 68,5 cm. Museo de Arte y Artesanía de Linares.
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Subida Santos Ossa, Valparaíso.
Erica Campodónico.

Acuarela sobre papel,
38 x 28,2 cm,

Museo de Arte y Artesanía de Linares.
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Playa. M. Isabel Pfisthorn. Acuarela sobre papel, 31 x 48,2 cm. Museo de Arte y Artesanía de Linares.
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Flores. 
Celina Gálvez. 
Tinta y acuarela sobre papel, 22 x 18 cm. 
Museo Histórico Nacional.
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Dinora Doudtchitzky

Silvia Quiroga, única hija de Dinora Doudtchitzky, recuerda así a su madre: “Ella fue 
principalmente grabadora y pintora. Exploró diversas formas de expresión visual y 
la acuarela fue una muy importante en el período temprano de su vida artística. Mis 
recuerdos se sitúan en los veranos en Melocotón, Cajón del Maipo. Ella y yo jugando, 
pintando con acuarelas, cada una con su paleta, muchos pinceles y frascos con agua 
limpia. El juego era observar antes de comenzar a pintar: árboles, río, nubes, flores, 
piedras, montañas. Ella me explicaba cómo había que humedecer el pincel y pintar 
primero una capa con bastante agua para obtener el color de fondo, luego dejarla al 
aire para secar muy bien antes de poner otro color. A veces los fondos podían tener 
varios colores, lo que hacía más demoroso el proceso. Para pintar las figuras, había 
que diluir en menos agua la acuarela y a veces usar pinceles más finos. Le gustaba 
experimentar mezclando materiales, como acuarelas con témperas, acuarelas con 
tinta china. Recuerdo su entusiasmo, pasión y perseverancia al trabajar.”
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Rostro. Dinora Doudtchitzky. Acuarela sobre papel, 16 x 13 cm. Colección privada.
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Flores. Dinora Doudtchitzky. Acuarela sobre papel, 37 x 26,5 cm. 
Colección privada.

Flores y agua. Dinora Doudtchitzky. Acuarela sobre papel, 
37 x 26,5 cm. Colección privada.
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Transparencias en gris, 1961. Dinora Doudtchitzky. Acuarela sobre papel, 31 x 47 cm. Colección privada.
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Roser Bru

Artista valiente, lúcida, que ha dado testimonio en su obra de un gran compromiso 
con nuestro país y con la búsqueda de la justicia y de la libertad. Su extensa trayectoria 
plástica ha estado marcada por distintas etapas e intereses que incluyen su 
preocupación por los conflictos sociales y hechos dramáticos que ha experimentado 
en forma personal, otorgando mucha importancia a la figura humana, en forma 
especial a la femenina. 

Desde el comienzo de su actividad artística trabajó con la acuarela para ilustrar sus 
dibujos, lo que le sirvió para posteriormente usar el acrílico con la misma soltura. 
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Retrato de Montserrat, 1955. Roser Bru. Acuarela sobre papel, 
28,5 x 19,5 cm. Colección privada.

Retrato de Tessa, 1955. Roser Bru. Acuarela sobre papel, 34  x 26,5 cm. 
Colección privada.
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Sandía en mesa. 
Roser Bru. 

Acuarela sobre papel, 
24  x 33 cm. 

Colección privada.
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Tarde lila, detalle, 2012. Lea Kleiner. Acuarela sobre papel, 50 x 70 cm. Colección privada.



La síntesis y el agua  
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Posterior a la década de 1960, se vislumbra un punto de inflexión en la técnica de la 
acuarela. Un ejemplo de ello se visualiza en la obra de Lea Kleiner, quien desarrolla 
en profundidad la técnica húmedo sobre húmedo, proponiendo caminos hacia la 
abstracción y la síntesis.

En el trabajo de Kleiner  se hace presente un espíritu Zen. Su práctica de la acuarela 
sobre un papel empapado en agua y con pigmentos ya disueltos, ha avanzado 
en nuevos lenguajes, donde prima lo húmedo sobre lo húmedo. Sus motivos se 
relacionan con la naturaleza, bosques y árboles, que conforman imágenes leves y 
abstractas, produciendo irradiaciones del color y transparencias sobre el soporte 
del papel en blanco. Esta articulación va develando la imagen, que se fija en el 
soporte a través del agua. 

la síntesis y el agua
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Rosa roja, 1980. Lea Kleiner. Acuarela sobre papel, 33,5x 23,5 cm. Colección privada.
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Rosa Kitsch. Lea Kleiner. Acuarela sobre papel, 23,2 x 24 cm. Colección privada.
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Pinto con agua y no me imagino haciéndolo con otro medio. Es visceral, es un 
hecho, me entrego al agua. Las imágenes que produzco son leves, evanescentes, 
indirectas, sintéticas. Trabajo sobre un papel empapado en agua y sobre éste coloco 
pigmentos ya disueltos en agua. A partir de ahí, el agua plasma y manda. Yo dejo 
que la imagen sea. Es la diferencia entre pintar y dejar que ocurra.

¿Cómo se produce? Observo mucho. Ese archivo visual se internaliza y en algún 
momento, frente al papel blanco, el pincel a través del brazo produce una imagen. 
En ese momento yo elijo aceptarla o rechazarla. En el trabajo de húmedo sobre 
húmedo, todo se trasluce, de ahí la dificultad de la corrección.

Antes de llegar a la acuarela exploré otras formas de arte: a partir del dibujo llegué a 
la fotografía en blanco y negro y luego en color, el grabado y finalmente, la acuarela. 
Mi forma de trabajar la fotografía, ha sido usando el desenfoque, lo que finalmente 
se encauzó con el efecto que produce el trabajo con el pigmento en el agua. Hay 
un hilo conductor que recorre mi obra: el manejo de la síntesis.

En la acuarela se presenta una paradoja: es un fluido fijado, es el agua que deja de 
fluir. Por un lado, eso deja a la pintura “expresarse por si misma”, lo que implica 
un respeto por las propiedades naturales del pigmento húmedo, dejando fluir el 
líquido por un momento. De esa idea se desprende otra: al trabajar con tanta agua 
(húmedo sobre húmedo) es importante trabajar con lo que ocurre en el momento. 
Esto me conduce directamente a la apreciación del espacio y del tiempo en la 
acuarela. La relación entre el tamaño del espacio a pintar, la velocidad del trazo y 
lo fugaz del momento. Una buena imagen nace de un estado de gracia, llega como 
una revelación.

Lea Kleiner
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Tormenta de arena, 2005. 
Lea Kleiner. 

Acuarela sobre papel, 
36,5 x 54,5 cm. 

Colección privada.
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Buenas noticias, 2015. Ana Cisternas. Acuarela sobre papel, 34 x 25,5 cm. Colección privada.
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A partir del uso de diferentes técnicas, en los últimos años se han abierto nuevos 
caminos en el desarrollo expresivo de la acuarela en nuestro país.

Los paisajes del sur de Chile han sido la base del estudio de Alejandra Bendel: al 
observarlos los disuelve en la humedad del soporte, logrado la evocación paisajista, 
a través de la ejecución por planos.

Jacqueline Blanchard se atreve a utilizar otros formatos, como el vertical, haciendo 
más explícita la conexión con lo profundo, a través de las raíces y los árboles como 
temática y los espacios en blanco que dan cuenta de un trabajo espacial.

Micaelina Campos realiza un trabajo plástico de la deconstrucción de la imagen a 
través de la acuarela, pintando sobre papeles húmedos superpuestos en el soporte 
original aportando espacios paralelos dentro la obra.

Ana Cisternas trabaja en el papel húmedo y desarrolla la figura humana, la que se 
desvanece con una impecable técnica y con la sorpresa de la primera mancha y las 
suaves líneas que develan forma y color.

Ximena García ofrece el paisaje como una temática central en su obra, utilizando la 
técnica de lo húmedo sobre húmedo, creando transparencias atmosféricas, donde 
la fuerza de la naturaleza se puede sustentar en un discurso abstracto.

Inés Harnecker desarrolla un trabajo plástico a través de un juego de manchas y 
utilizando el papel mojado, logrando una visión abstracta que deja fluir el color 
saturado.

Luz María Sánchez utiliza una técnica de veladuras sobre el papel seco, logrando la 
superposición de capas de colores para establecer ritmos de composición, creando 
diferentes planos que conforman el paisaje.

Luz María Villarroel presenta una mirada distinta sobre el puerto de Valparaíso, a 
través de un rasgo que insinúa imágenes y colores.

los nuevos caminos
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Alejandra Bendel

La investigación de las obras en acuarela ha sido realizada desde el ámbito de 
la creación, arraigada desde el plano tradicional a la experimentación, en la cual 
hago referencia al recurso de la memoria visual, de ejecutar un constante traslado 
entre el ayer y el presente del recorrido de una propia identidad de la visualidad. 
Una recopilación de la observación “in situ”, en donde comprendo mis territorios 
de representación, desde la percepción y la repetición de paisajes y sus escenas, 
implicándome entre la presencia y la ausencia del territorio observado, en donde 
trabajo desde la humedad del soporte hasta la ejecución por planos.
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Sur 2, 2015. Alejandra Bendel. Acuarela sobre papel, 50 x 70 cm. Colección privada.
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Jacqueline Blanchard 

Llegué a la acuarela como respuesta a una búsqueda para poder expresar mi percepción 
del entorno, haciendo dialogar el agua, los colores y el soporte. No uso pincel, ya 
que dejo fluir el agua sobre el papel, lo que hace que los pigmentos se muevan de 
acuerdo al trabajo al que me enfrento. El color resultante depende básicamente 
de la humedad del papel y de la superficie por donde dirijo el agua. Mi tema son las 
raíces, ya que muestran nuestra conexión con la madre tierra, sugiriendo como nos 
relacionamos con nuestro interior. Parte de la propuesta es el formato en sí, ya que 
con éste intento acentuar sutiles figuras, buscando crear un diálogo vertical entre 
la imagen y su entorno, representando esta conexión con lo profundo.  
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Raíces solitarias. 
Jacqueline Blanchard. 
Acuarela sobre papel, 

68 x 12 cm. 
Colección privada.

Raíces del bosque. 
Jacqueline Blanchard. 
Acuarela sobre papel, 

68 x 12 cm. 
Colección privada.

Raíces después del tiempo. 
Jacqueline Blanchard. 
Acuarela sobre papel, 

68 x 12 cm. 
Colección privada.
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Micaelina Campos

Aunque he trabajado por años la figura humana y el paisaje, en estos momentos 
experimento en la acuarela con el concepto de la Deconstrucción, basado en los 
planteamientos del filósofo francés Jacques Derrida, donde el tiempo de recorrido 
del pigmento en el agua nos entrega la diferencia activa entre la proposición y el 
resultado final, creando ventanas a mundos paralelos dentro la obra.

En la práctica, tomo de sujeto al paisaje ya visitado incorporado en mi imaginario, 
aplicando sobre el pliego de papel totalmente humedecido recortes de cartón libre 
de ácido que se adhieren con el agua al soporte, creando un diseño de baldosas, 
sobre el cual se pinta el motivo. Una vez seco el conjunto se retiran algunos recortes 
revelando sobre el soporte original cómo el color avanzó por debajo aportando a la 
obra un resultado sorprendente.

Esta experimentación tiene infinitas posibilidades en el juego con el agua y la 
transferencia de pigmentos entre papeles superpuestos y el soporte.
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Ventana al horizonte marino, 2015. Micaelina Campos. Acuarela sobre cartón, 15,5 x 80 cm. Colección privada.
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Ana Cisternas

Cuando mojo el papel, pienso en lo que voy a pintar. Aparece como idea la figura 
humana, el ser humano con sus emociones y sensaciones. Y cuando llega el momento, 
procedo con la primera mancha o línea que devela su color. Pinto porque me encanta, 
siento pasión mientras lo hago. Es como beber de la conexión con el universo. Incluso 
si bajo mis pies se encuentra la desesperanza que igual me inspira y alienta a vivir, 
está siempre presente el valor de crear con el agua y el pincel, la mancha y el color, el 
pigmento y la luz. Es así como puedo darle forma a lo que deseo en movimiento o en 
una pausa. Y todo ello me conduce, a la vez que yo conduzco, a una imagen resuelta. 
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Caminante 1, 2015. Ana Cisternas. Acuarela sobre papel, 300 gr, 25 x 16 cm. 
Colección privada.



78 | 

Ximena García

Las acuarelas las trabajo sobre el papel húmedo. Mi gran interés en este momento 
es lograr, a través del color, la luz y la transparencia, espacios que se sustenten en 
la abstracción y, a través de ella, mostrar la fuerza de la naturaleza: la atmósfera de 
nuestra geografía. 

Intento trabajar la mezcla de los pigmentos y el agua sobre el papel de tal manera, que 
estos sigan un camino dirigido dejando que el azar se manifieste solo en contadas 
ocasiones. Finalmente, que la suma de lo anterior logre la grandeza y emoción de 
los paisajes que habitan en mi memoria.
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Andes, 2015. Ximena García. Acuarela sobre papel, 48 x 48 cm. Colección privada.
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Inés Harnecker

La acuarela fue, para mí, el medio más adecuado para satisfacer una pulsión de 
captar algo de la ciudad de Venecia, en mi primer acercamiento al mundo artístico 
en 1958, al empezar a conocer los museos europeos. Algunos años más tarde, al 
iniciar formalmente mis estudios de arte, tuve profesores muy estimulantes en el 
área de la acuarela, como Edwin Haramoto en la escuela de Artes Aplicadas de la 
Universidad de Chile, y más tarde en los talleres libres con Pedro Millar y Lea Kleiner. 
Estos últimos años he trabajado en formato grande manchas de carácter abstracto, 
siempre sobre papel mojado; en un proceso catártico, dejando fluir el color y 
observando alucinada lo que se va produciendo en la saturación de ellos según la 
humedad e inclinación del papel.
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Catarsis 6, 2013. Inés Harnecker. Acuarela sobre papel, 24 x 30 cm. Colección privada.
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Luz María Sánchez

Comienzo la acuarela aplicando los colores sobre el papel seco, yuxtaponiendo 
los diferentes tintes con mucha síntesis y con una visión de totalidad. Luego voy 
superponiendo capas de colores para establecer los ritmos de la composición e ir 
jugando con valores distintos para formar tenuemente las luces y sombras, sin llegar 
a contrastes muy fuertes. Esto, por una parte, porque me interesa la transparencia, la 
luminosidad, la limpieza del color y la unidad de la composición, y por otra, porque 
deseo plasmar una atmósfera de paz, de silencio y de contemplación. En mis 
acuarelas busco la realidad en conjunción con mi subjetividad, con mi imaginación 
y por sobre todo, con mis sentimientos.
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Cordillera en rosa, 2011. Luz María Sánchez. Acuarela sobre papel, 30 x 43 cm. Colección privada. 
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Luz María Villarroel

Una pincelada, un brochazo, una repetición imprime de ritmo y movimiento de 
manera transversal toda mi obra. Pinto y creo desde la resonancia y la seducción; en 
el punto donde mi mirada queda atrapada y detenida. Seducida por un Valparaíso 
que se asoma entre rendijas y rincones; un Valparaíso capturado entre reflejos de 
ventanas, copas, espejos y escaparates.
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Aberturas II, 2012. Luz María Villarroel. Acuarela sobre papel, 50 x 32 cm. Colección privada.
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Roser Bru

Pintora y grabadora chilena de origen catalán. En 1939 
forma parte del grupo de intelectuales españoles que 
llegan a Chile a bordo del barco Winnipeg, tras el fin de 
la Guerra Civil Española. 

Estudió pintura en la Universidad de Chile entre 1939 y 
1942, donde fue alumna de Pablo Burchard e Israel Roa, 
quien recién llegado de Alemania impartía la primera 
cátedra de acuarela en dicha universidad. En 1957 inicia 
sus estudios de grabado en el Taller 99, dirigido por 
Nemesio Antúnez.

El año 2000 recibió el Premio Altazor de las Artes 
Nacionales en la categoría Pintura por Enseñanzas de 
Goya, premio que volvió a ganar el año 2013 en la misma 
categoría por Vivir en obra. En 1995 fue condecorada por 
el Rey Juan Carlos I de España con la Encomienda de la 
Orden de Isabel la Católica.

Roser Bru ha expuesto en varios países de América Latina 
y España, mientras que algunas de sus obras se encuentran 
en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo de 
Brooklyn, el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, 
el Museo de Arte Moderno Chiloé, el Museo Nacional de 
Bellas Artes de Chile, el Museo de la Solidaridad Salvador 
Allende, el Museo Histórico Nacional, el Metropolitan 
Museum of Art, el Museo de Arte Moderno de Río de 
Janeiro y el Staatliche Museen de Berlín.

Ana Cortés

Nace en Santiago en 1895. En 1920 ingresa a la Escuela 
de Bellas Artes, donde tuvo como profesores al francés 
Richon Brunet y a Juan Francisco González. Este último 
tuvo gran influencia en la vida y obra de Ana. En 1925 
viajó a París para continuar su formación en la Academia 
Grand Chaumiere y en el Taller de André Lhote, importante 
figura del cubismo francés quien la introdujo al estudio 
de la estructura y la descomposición de las formas en 
la pintura. En 1928 regresó a Chile y expuso en el Salón 
Oficial de ese año.

En 1930 se convirtió en la primera mujer profesora de 
la Escuela de Bellas Artes y de la Escuela de Artes Aplicadas 
de la Universidad de Chile, trabajo que desempeñó por 
más de tres décadas principalmente en el área de la gráfica 
y el afichismo. La influencia de Francia y sus reiterados 
viajes a Europa, fueron un continuo reflejo en su obra y 
en sus enseñanzas.

La brillante trayectoria de Ana Cortés le hizo acreedora 
del Premio Nacional de Arte, mención Pintura en 1974, 
siendo la primera mujer que obtuvo esta distinción .Fallece 
en Santiago, en 1998
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Dinora Doudchitzky

Nace en Odessa, Ucrania en 1914. En su infancia sufrió serios 
problemas de salud y largos períodos de convalecencia 
que la llevaron a observar a través de la ventana la ciudad. 
Dibujaba calles, árboles, techos, cúpulas e iglesias, paisajes 
urbanos que están presentes en gran parte de su obra. 

En 1924, debido a la guerra, su familia emigra y se 
establece en Buenos Aires, Argentina, país donde estudia 
en la Academia Nacional de Bellas Artes. En 1938, participa 
en un concurso en el cual recibe como premio un pasaje a 
Santiago de Chile, donde decide quedarse para proseguir 
sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad 
de Chile. Se casa con el músico y periodista Daniel Quiroga 
y juntos crean la revista Pro Arte, reflejo de la vida cultural 
y artística de la época. 

Se interesa vivamente por el grabado y, en 1956, se 
convierte en la principal colaboradora de Nemesio Antúnez 
en la creación del Taller 99. Alcanza el esplendor de su 
desarrollo artístico en el grabado, con gran creatividad y 
una búsqueda constante en la experimentación del color 
con la técnica Hayter.

Realiza exposiciones individuales en Chile, Argentina y 
Uruguay. Participa en exposiciones colectivas en distintos 
países latinoamericanos, además de Estados Unidos y 
Europa. Es galardonada, entre otros, con el Primer Premio 
de Grabado en 1960; Primer Premio Pintura Mural, Viña 
del Mar, 1960; Primer Premio dibujo y grabado, XII Salón, 
Museo de Arte Contemporáneo, 1961.

Por más de 20 años ejerce como profesora de Grabado 
en la Escuela de Arte de la Universidad Católica de Chile, 
creando los primeros programas de xilografíay grabado 
en metal.

Las acuarelas que se muestran en esta exposición son 
parte de la colección inédita que conserva la familia. 
Fallece en junio 2004.

Lea Kleiner

Nace en Zagreb, Croacia, 1929. Artífice con mención en 
decoración de interiores de la Universidad de Chile. Desde 
1960 realiza estudios de perfeccionamiento en fotografía, 
grabado, xilografía, litografía, color, estudios avanzados de 
estética e historia del arte. Por 45 años es profesora en 
la Facultad de Artes, Universidad de Chile en geometría, 
perspectiva, composición, elementos de la plástica, hacer 
papel, dibujo y acuarela.

En 1994 recibe la tercera mención con la acuarela “Lejanía” 
en la Sociedad Nacional de Bellas Artes. En 1992 gana dos 
proyectos Fondec (con Teresa Gazitúa) para desarrollar 
la investigación de hacer papel. En 1987 recibe el Premio 
de la Crítica, junto a Benjamín Lira.

Ha participado en numerosas exposiciones individuales 
y colectivas de fotografía, grabado y acuarela, tanto en 
Chile como en el extranjero. Entre ellas, “Acuarelas”, Galería 
El Cerro (1998); “Lea Kleiner”, Galería Patricia Ready, 2006; 
“Diálogos, acuarelas de Chile”, Museo de la Acuarela Alfredo 
Guati Rojo, Ciudad de México (2012); “Valparaíso, Nuestra 
Mirada”, colectiva del Taller de Acuarela que actualmente 
dirige, y que itineró por Chile de norte a sur (2013).

Ha ilustrado diversas publicaciones de arte. Obras suyas 
han sido incluidas en los libros Conversaciones con grandes 
acuarelistas, de Ximena García (ed. Ocho Libros, 2007); en 
las publicaciones de la colección Benetton (ed. Skira, 2008 
y 2015), en Ven a ver Arte Chileno, de Agustina Perera e Iván 
Larraguibel (ed. Ekaré Sur 2013) y en Acuarela, la imagen 
sensible de Chile, Micaelina Campos y Ana Cisternas (ed. Ocho 
libros, 2013). En 2004 Margarita Schultz publica el libro 
monográfico Lea Kleiner, parte de la colección Maestros 
de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.
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Jacqueline Blanchard

Licenciada en Diseño Gráfico de la Universidad de Chile 
en 1979. 

Se inicia en la pintura en el taller de Celina Gálvez y 
participa en los talleres de Concepción Balmes y Rebeca 
León, entre otros. En el año 2013 se integra al taller de 
acuarela de Lea Kleiner.

Ha participado en distintas convocatorias de acuarela, 
siendo seleccionada en la VI, VIII y IX bienal de Viña del 
Mar, en el World Watercolor Competition (Francia) en el 
año 2013 y en el Salón de la Acuarela de Valdivia Ricardo 
Anwandter los años 2008, 2013 y 2015, ganando el Gran 
Premio de Honor el año 2012.

Ha expuesto en el colectivo “Tierra-Agua” en Casas de 
Lo Matta en el año 2008, y en las exposiciones textiles 
colectivas de Patchwork en Casas de lo Matta en los años 
2005 y 2008.

Alejandra Bendel

Licenciada en Arte, Mención Grabado de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Magíster en Humanidades de 
la Universidad Adolfo Ibáñez. Se especializa en las Técnicas 
del Grabado en Talla Dulce en el Atelier Lacourrière et 
Frelaut, y en el estudio del Grabado Moderno en el Atelier 
Contre Point, París, Francia.

Es docente en el área de Acuarela y Grabado de la 
Escuela de Arte, y actualmente de desempeña como 
Jefa del Programa Magíster en Artes de la Facultad de 
Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El año 
2014 recibió el Premio de Reconocimiento a la Excelencia 
Académica de esa casa de estudios.

Ha realizado investigaciones en el ámbito del proceso 
creativo del acto de pintar acuarela, a través del dominio de 
estrategias metodológicas que permiten aunar el lenguaje 
visual con el lenguaje verbal. Realizó la investigación 
“Traslado de una Etnografía: Educación Artística de la 
Acuarela” en la Escuela de Arte de la UC (en torno a 
veinte años de la enseñanza de la acuarela en el ámbito 
universitario).

Su obra ha sido expuesta en exposiciones individuales 
y colectivas: Museo Limarí (Ovalle, Chile) y Museo del 
Grabado (Curitiba, Brasil). En el año 2014 recibió el Gran 
Premio de Honor en el Concurso Nacional de Acuarela 
Ricardo Anwandter y en el año 2010 recibió el Segundo 
Premio en el Concurso Nacional de Acuarela Ricardo 
Anwandter. Mención de Honor en el año 2011 y 2014 en 
el Concurso Nacional de Acuarela Hardy Wistuba.
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Ana Cisternas

Licenciada en Arte, mención grabado en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Ayudante en Taller de Color 
de Pedro Millar, con quien se inicia como acuarelista. Toma 
cursos de dibujo con Juan Carlos Carrasco y Eva Lefever 
y taller de acuarela con Lea Kleiner. Entre los años 1992 y 
1995, se desempeña como profesora de arte en el Colegio 
San Lorenzo. Por 25 años ha sido monitora del Taller de 
Cine dirigido por la cineasta Alicia Vega (“Cien niños 
esperando un tren”). Realiza exposiciones individuales 
en Galería Bucci (1988) y en el Centro Cultural La Reina, 
Casona Nemesio Antúnez (2002).

Ha participado en numerosas exposiciones colectivas, 
entre las que se destaca la Exposición de Acuarelas en 
Valparaíso sobre la interpretación de poemas de Gonzalo 
Rojas. En el Concurso de Arte Palestino y en el Salón de 
Alumnos de la Universidad Católica obtiene Mención 
Honrosa en Pintura. Posteriormente participa en la 
Bienal de Acuarela de Viña del Mar 2006 y en la IX Bienal 
de Acuarela de Ciudad de México 2010. En 2012 forma 
parte de la Primera Exposición de acuarelistas chilenos 
en México “Diálogos, Acuarelas de Chile” realizada en 
el Museo Nacional de la Acuarela Alfredo Guati Rojo de 
Ciudad de México que luego itineró por las ciudades de 
Morelia, Toluca y Acapulco. En 2013 expone colectivamente 
en la Galería de Arte La Sala y también en los centros de 
extensión de la Universidad de Talca en sus sedes de 
Talca y Curicó.

Ha publicado el libro Acuarela, una imagen sensible de Chile, 
junto a Micaelina Campos, (Editorial Ocho Libros, 2013).

Micaelina Campos Asenjo 

Alumna desde 2005 de Lea Kleiner en acuarela, ha explorado 
intensamente el enfoque húmedo sobre húmedo de la 
técnica en su obra. Arquitecta de profesión, alumna de 
Kurt Herdan y Carlos Martner. Estudió fabricación de 
papel con Iván Pérez y dibujo con Mireya Larenas. Ha 
trabajado en el taller literario del escritor Poli Délano, 
siendo publicada en Chile y en el extranjero.

En 2011 funda y dirige La Casa de la Acuarela, primer 
espacio en Chile dedicado íntegramente a la difusión de la 
técnica. Desde entonces, desarrolla una fructífero trabajo 
como gestora cultural en torno a la acuarela.

En 2010 y 2012 es seleccionada para exponer en las 
IX y X Bienal de Acuarela, en México. En 2011 expone en 
Lessedra Art Festival en Sofia, Bulgaria. En 2012 participa 
en “Diálogos, Acuarelas de Chile”, la primera exposición 
de acuarelistas chilenos en México, realizada en el Museo 
Nacional de la Acuarela en Ciudad de México, que luego 
itinera por el Museo de Arte Contemporáneo de Morelia 
y el Museo de Arte Moderno de Toluca. En 2009 expone 
en “Cursos de Agua”, Lima, Perú,  y en 2013 es seleccionada 
para exponer en la III Bienal Iberoamericana de la Acuarela 
en Madrid, España.

En 2010 recibe el Primer Premio en el concurso 
Bicentenario del Gobierno de Chile. También obtiene el 
Premio Selección en el concurso bicentenario del Museo 
Nacional de Bellas Artes. Recibe el Tercer Premio en el 
Concurso Pintura “Japón 2008” del Instituto Cultural 
Chileno Japonés y Mención Honrosa en el 2007. En 2014 
es seleccionada en el concurso Nacional de Acuarelas 
“Hardy Wistuba”.  

 Dos de sus obras están en las colecciones permanentes 
de la Pinacoteca del ICPNA, Lima, Perú, y del Museo Nacional 
de la Acuarela, Ciudad de México.

En 2013, publica con Ana Cisternas Acuarela, una imagen 
sensible de Chile (editorial Ocho libros). 
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Ximena García

Realizó sus estudios de acuarela en los talleres de Hardy 
Wistuba y María Eugenia Terrazas. Ha participado en 
numerosas exposiciones colectivas e individuales desde 
el año 1998. En 2015 expone colectivamente en la IV 
Bienal Iberoamericana de la Acuarela, Madrid, España. 
En 2013, en la Galería La Sala, Santiago, y en los Centros 
de Extensión de la Universidad de Talca. En 2012 forma 
parte de la exposición itinerante de acuarelistas chilenos 
“Diálogos, Acuarelas de Chile” en Ciudad de México, 
Acapulco, Morelia y Toluca, México.

Los reconocimientos a su obra han sido varios. Entre 
ellos destacan el Primer Premio en el Concurso Nacional 
Hardy Wistuba 2013 y, en 2008, el segundo premio en el 
concurso de Pintura del Instituto Cultural Chileno Japonés 
y diploma de honor en el VIII Salón Nacional de Arte de 
la Acuarela, Ricardo Anwandter, en Valdivia.

Entre sus obras, “Andes” forma parte de la colección 
permanente del Museo de la Acuarela, Ciudad de México. 

En 2007 publica el libro Conversaciones con Grandes 
Acuarelistas Chilenos (editorial Ocho libros), proyecto 
ganador del FONDART. También fue incluída en el libro 
Acuarela, una Imagen Sensible de Chile (editorial Ocho 
libros, 2013). 

En la actualidad se desempeña como ayudante en el 
Taller de Acuarela de María Eugenia Terrazas, en el Instituto 
Cultural de Las Condes.

Inés Harnecker

Licenciada en Artes Plásticas en la Universidad de Chile y 
Bachiller en Estética en la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Ha participado durante más de 40 años en 
diversas exposiciones, individuales o colectivas, en Chile, 
Venezuela, Ecuador, Holanda, Suiza, Alemania y Estados 
Unidos. En acuarela ganó el Primer Premio en el concurso 
Hardy Wistuba, 2009 y expuso “Minipaisajes” en Galería 
Del Cerro (1996).

 En sus obras utiliza diferentes técnicas expresivas: en 
dibujo, series en lápiz grafito con detalles en color, aguadas 
de tinta china y también imágenes a tinta de carácter lineal. 
En pintura, con técnicas de óleo e imágenes figurativas 
y también acrílico en composiciones abstractas. En 
grabado, en monotipos en color de paisajes imaginarios, 
y últimamente grabados en blanco y negro sobre matriz 
de cobre: punta seca, aguafuerte y aguatinta. Y en acuarela 
utiliza la técnica húmedo sobre húmedo para crear sus 
paisajes abstractos.



Las artistas y su trayectoria | 93

Luz María VillarroelLuz María Sánchez

Licenciada en Arte, mención Pintura, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, 1982. Se inicia en la acuarela con Pedro 
Millar, en la Escuela de Arte de la Universidad Católica, 
continuando en 1983 bajo la guía de Lea Kleiner. 

Desde 1985 realiza exposiciones individuales y colectivas 
entre las que se encuentran: “Bajar-Subir”, Instituto Cultural 
de Providencia, Santiago 1991; “Resonancias”, Sala El Farol, 
Universidad de Valparaíso, Valparaíso, 1992; “Rumbera”, 
Galería del Cerro, Santiago, 1998; “Secuencias”, Galería del 
Cerro, Santiago, 2002. 

Participa en el Festival Mundial de Artistas, organizado 
por la Federación Mundial de Pintura en Acuarela, Centro 
Cultural de Sejong, Seúl, Corea del Sur, 2006, y en las 
colectivas “Acuarelas del Taller de Lea Kleiner”, Posada del 
Corregidor, Santiago, 2007, y “Cursos de Agua”, Instituto 
Cultural Peruano Norteamericano, Lima, Perú, 2010.

Fue seleccionada en VIII Salón Nacional del Arte de la 
Acuarela Ricardo Anwandter, Centro Cultural El Austral, 
Valdivia, 2008; III y VIII Bienal Internacional de Acuarela, 
Viña del Mar, Chile, 2001, 2012.

En 2013, como parte del equipo conductor del Taller 
de Acuarela Lea Kleiner organiza y participa en el proyecto 
“Valparaíso, Nuestra Mirada”, una muestra colectiva que 
itinera de norte a sur de Chile.

Licenciada en Artes Plásticas. Profesora de Filosofía y 
Magíster en Filosofía Moral. Trabaja como docente del 
Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de 
Concepción, como docente de Filosofía en la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción, y en el Seminario 
Metropolitano de Concepción. Ha sido becada en tres 
oportunidades para realizar estudios de post título en 
Barcelona y Madrid.

Ha participado en numerosas exposiciones individuales 
y colectivas en Chile, así como en España, Alemania, 
México y Colombia. 

Entre los reconocimientos a su obra se destacan 
Primer Premio en Concurso Nacional de Acuarela Ricardo 
Anwandter, Valdivia 1994; Premio de Honor de Viña del 
Mar (Ex Aequo) en la II Bienal Iberoamericana de Acuarela 
Viña del Mar 1998. Y el Gran Premio de Honor en Concurso 
Nacional de Acuarela “Ricardo Anwandter”, Valdivia 2000.

Su obra forma parte de la colección de la Pinacoteca de 
la Universidad de Concepción, Pinacoteca de la Universidad 
de Talca, Pinacoteca de la Universidad Católica de Curicó, 
Pinacoteca del Centro Cultural de Valdivia, Corporación Cultural 
de Viña del Mar y en la Galería Oberlicht, Berlín, Alemania.

Obras suyas han sido incluidas en el libro Arte y 
Paisaje, Pinceladas del Maule, Mirada de Cincuenta Artistas 
Contemporáneos, editado por la Universidad de Talca; en el 
libro Memoria Visual 2004-2007, de la Dirección de Extensión 
y Comunicaciones, Universidad Metropolitana de Ciencias 
de la Educación y en el libro Acuarela, una imagen sensible 
de Chile, de Micaelina Campos y Ana Cisternas (Editorial 
Ocho libros, 2013).

Es fundadora y presidenta de la Corporación de 
Acuarelistas de Chile.
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