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ni blanco, ni negro CeCilia avendaño Cambió los Cánones. su obra brota de un mundo inCreíble e intangible, inimaginable 

hasta en los más reCónditos espaCios de la mente humana. son personajes esCondidos en el 

mundo oníriCo y que presentará, desde el 12 de agosto, en su nueva serie de obras E-MERGE en 

la galería patriCia ready.Por: Bárbara Fernández.
Imagen cortesía de la artista.

us personajes habitan en la delgada línea entre la realidad 
y la ficción. Son un reflejo de la fusión de dualidades muy 
separadas y que, al unirse, dejan de tener una categoría 

impuesta. Sus creaciones se mueven en el cuadro como si 
tuvieran vida, engañando, seduciendo, fascinando, y así logran 
desarmar esa estructura mental que todos tenemos para llegar 
a admirar algo que cuestiona nuestros propios juicios.

Todo esto comenzó con una antigua cámara análoga, herencia 
de su madre. Cecilia Avendaño viene de una familia de artistas, 
y aunque ama la pintura, cuando entró a la Escuela de Arte 
de la Universidad de Chile se dio cuenta que, de todas las 

manifestaciones de las artes visuales, la fotografía unía su 
vocación con la pasión. Un día, sacando fotografías en la calle, 
todo cambió. Paseando por Plaza Italia, en el centro de Santiago, 
la asaltaron y le robaron su cámara. “Después del asalto decidí 
trabajar en estudio, no quería volver a salir a la calle a sacar 
fotos, ahí me tuve que reinventar y empezó de a poco a aparecer 
este trabajo", explica.

Así comenzó a experimentar con los  retratos fotográficos llevándolos 
a sus propios imaginarios. La operación de la deconstrucción de 
retratos que realiza está llena de detalles que entregan dinamismo 
a su obra. Desde esa óptica, Cecilia rompe con la mímesis de la 

cecilia avendaño

s

ARTISTA DESTACADO

e1, 2013, fotografía y montaje digital, 100 x 130 cm. e5, 2014, fotografía y montaje digital, 100 x 150 cm.

fotografía y crea un objeto totalmente nuevo, producto de la 
superposición de fotos en movimiento. “Llegué a este tipo de 
paradoja porque creo que en la vida y en la estética, las cosas no son 
blancas ni negras, me gustan los matices. No estoy de acuerdo con 
ciertos cánones sobre ‘qué es lo correcto’. Creo que lo ‘incorrecto’ en 
ciertos patrones genera belleza también”, asegura Cecilia.

Esta unión de polos, basada en elementos de la realidad, hace 
que su nuevo trabajo llamado E-MERGE revele un espacio 
imaginario donde la contradicción se encuentra y juega entre 
la realidad y la ficción. “Si se entiende sólo como ficción no 
sorprende, si se entiende sólo como realidad, asusta”, asevera.

Sus próximas exposiciones serán en Nueva York desde el 24 
de octubre al 30 de noviembre en la galería Reverse, donde 
expondrá su serie Blow. Y en Chile, desde el 12 de agosto 
hasta el 17 de septiembre, expondrá individualmente su 
nueva serie E-MERGE en la Galería Patricia Ready.

E-MERGE

lUgar: galería Patricia ready

FecHa: del 12 de agosto al 17 de septiembre

direcciÓn: espoz 3125, vitacura


