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Javier Mansilla · Pinturas Acrílicas
Espacio Arte, Centro Cívico de Lo Barnechea
presenta la última exposición de su exitoso
calendario 2017, donde ya son varios artistas y La
Fundación Alter Ego quienes han expuesto en
este nuevo espacio para las artes visuales,
apreciado tanto por nuestros vecinos, como por
las personas que transitan día a día por el
edificio. Durante los meses de Diciembre y Enero
presentamos la exposición Remixes del
destacado artista Javier Mansilla, quien
últimamente ha mostrado sus obras en variados
espacios de exposición, especialmente la última
versión de Chaco 2017.
Remixes cuenta con 12 obras de mediado formato
en las que utiliza novedosos soportes, poco

convencionales para la historia de la pintura,
mostrando sus experimentaciones de la pintura
acrílica sobre objetos como, chaquetas de cuero,
bolsas plásticas y lino, todas con la temática en
común del reciclaje, la contaminación y
Invitándonos a reflexionar en torno al tema
del medio ambiente.
Esta exposición se extenderá hasta el día jueves
18 de enero, por lo que los dejamos invitados a
participar y recorrer esta interesante muestra y
paralelamente a seguir nuestro amplio
calendario de actividades artísticas en nuestra
página web www.lobarnechea.cl.
Un saludo afectuoso,

Felipe Guevara Stephens

Presidente
Corporación Cultural de Lo Barnechea
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Remixes es un proyecto que reúne obra
pictórica, gráfica y objetual realizada entre los
años 2014 y 2017.
A modo de montaje retrospectivo, el plan es
exponer una serie de trabajos que den cuenta de
mi desarrollo artístico y proceso creativo.
Mediante un montaje cronológico se presentará
una narración en torno a los problemas
trabajados en el los últimos tres años.
El año 2014 comienzan mis primeros experimentos de
pintura sobre bolsas de plástico negras. De aquí se
desprende la serie "Rubbish bag works", exhibida en
Centro Cultural San Antonio, Centro Cultural de Ovalle,

Estudio Panal y Nada Lokal en Viena, Austria y en
Ch.A.C.O. 2017 .En dicha serie exploror un lado las
cualidades objetuales de la pintura y por otro lado
hago una reflexión acerca de la contaminación
y sobrepoblación de plástico en el planeta.
El mismo año 2014 surge la serie de pinturas
"Mortadela de los Andes" exhibida individualmente
en la galería Casa en Blanco. En esta muestra
también investigo el problema de la contaminación,
pero el tratamiento es menos experimental,
abocándome sólo a la pintura de paisaje,
incluyendo pequeñas notas de pintura abstracta.
Javier Mansilla
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Techno future dream
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Acrílico sobre lino
100 x 160cm
2016

Acrílico sobre tela
100 x 100cm
2015

Acrílico sobre tela
100 x 100cm
2016
Acrílico sobre tela
100 x 100 cm
2016
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Lunes a Jueves 08.30 a 17.30 hrs / Viernes 08.30 a 16.30 hrs
Sábado 09.00 a 13.00 hrs / Domingo cerrado.
Av. El Rodeo 12.777, Lo Barnechea
Más Información: exposiciones@lobarnecheacultura.cl
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