
PABLO SERRA MARINO
(Dossier  2005-2008)



PABLO SERRA MARINO nació en 1983.  Es licenciado en Artes plásticas de la U. de Chile. Egresó el      
2006. Cursó la mención en pintura, en el taller de Gonzalo Díaz y Enrique Matthey. 
Desde el 2008 se desempeña como ayudante de la Académica Catalina Donoso en
el taller de color del pregrado en Artes visuales de la U. de Chile. Participa en el
colectivo de arte “Corredores de larga  distancia”.

COLABORACIONES

2005 -Ilustración e intervención digital  del libro “Viaje a las leyendas de América”,
de Margarita Schultz, RIL ediciones.

2005 -Ilustración  para Animaciones visuales, en colaboración con el grupo       
cinematográfico SURE, proyectadas en presentaciones de la banda   
“ELECTRODOMESTICOS”.

2006 -Prestación de servicios ( consistente en la ejecución de una pintura ) para el proyecto   
Fondart 2006 “La flexibilidad del género” del académico Enrique Mathey .

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2003 - “AKIS” salón de estudiantes de la U. de Chile, Museo de arte de contemporáneo,  
parque forestal.                                                      

2005 -“HURGATORIO”, muestra colectiva, sala Juan Egenau U. de Chile, Las Encinas.
2005 -“La suntuosidad de lo real”, selección del curso de anatomía para las artes, Hall                                       

central de la facultad de Medicina norte, U. de Chile.
2006 -“Pintura y Demagogia” exposición junto a J.M. Marty, Instituto AIEP, sala       

subterráneo, Eliodoro  Yáñez 869.
2007 -“Corredores de larga distancia”, muestra colectiva, sala Juan Egenau, U. de Chile,   

Las Encinas.
2007 –“Reserva representacional”, muestra colectiva, sala Juan Egenau, U. de Chile, Las   

Encinas.
2007 – “6° concurso de Pintura M.A.Bontá”, exhibición de seleccionados, MAC, parque     

forestal.



2007 – “I Salón de invierno, facultad de odontología”, exhibición de seleccionados, hall   
facultad de odontología, U. de Chile.

2007 – “El Cuerpo aprehendido”, selección de los cursos 2005-2007 de anatomía para las  
artes, sala Juan Egenau, U. de Chile, las Encinas

2007 – “El Cuerpo aprehendido”, selección de los cursos 2005-2007 de anatomía para las   
artes, hall facultad de ciencias, U. de Talca.

2007 – “ XXIX concurso nacional de Arte y poesía joven”,exhibición de seleccionados,  
sala El farol, U. de Valparaíso.

2008 - “Corredores de larga distancia II”, muestra colectiva, Galería Posada del corregidor, 
esmeralda 749.

2008 - “EXPRESS”,muestra colectiva, Sala de exposiciones, U. de la Serena.

2008 - “Transmisión en vivo”, instalación de “Corredores de larga distancia”, Galería   
Balmaceda 1215.

2008 - “Transmisión de corta distancia”, instalación de “Corredores de larga distancia”, 
Galería Bech.

2008 - “Vicuña Mackenna 3443” Pintura monumental, “Corredores de larga distancia”, 
V.Mackenna con Isabel   Riquelme.

2008 – “ARTBO” , feria internacional de arte contemporáneo, Bogotá, Colombia
2008-“ XXX concurso nacional de Arte y poesía joven ”, Sala El farol, Universidad de   

Valparaíso.
2008 – Proyecto “Sala Cero”, muestra colectiva, Galería ANIMAL.
2009- “I Concurso BalmacedaArtejoven” exposición de seleccionados, MAC Quinta 

normal.
2009- “Arte BA”, feria internacional de arte contemporáneo, Buenos aires, Argentina.
2009- “Realismo y no tanto”, muestra colectiva, Salón Túdor.
2009- “Ch.ACO” , fería internacional de arte, Santiago, Chile
2009- “Salón de Estudiantes 09”, muestra colectiva, MAC Quinta normal.
2009- “El Clásico Universitario” Colectivo Corredores de Larga Distancia, muestra 

colectiva, Sala de arte CCU.
2009- “Miami SCOPE”, fería internacional de arte. Miami, Estados Unidos.
2009- “Los Impolíticos”, muestra colectiva, Palazzo delle Arti, Nápoles, Italia.
2009- “Cabeza de ratón” selección IV concurso MAVI.



CONTACTOS

• Teléfono Particular:               5597001      
• Teléfono celular:                    08 - 4354472
• E-mail:                                   Pabloserralepo@hotmail.com

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2008 - “Fábulas morales”,   Galería Bech.

CONCURSOS

2007 – “Vicuña Mackenna 3443”, proyecto ganador de Fondart  por parte del colectivo de   

arte “Corredores de larga distancia”.

2008 - “Transmisión de corta distancia para galería Bech”, proyecto ganador de Fondart por 

parte del colectivo de arte “Corredores de larga distancia”.

2009 – 1° lugar del concurso “Cabeza de ratón IV” del MAVI.



Fábulas morales



El proyecto “Fábulas morales”contempla la realización de una serie de pinturas al óleo cuyas imágenes 
representadas corresponden a modelos en plasticina hechos por un niño de 5 años (sobrino del artista).La  
representación de los modelos es facturada con estricta fidelidad para obtener los efectos  de tromp´loeil y 
skiagraphia (pintar con sombras proyectadas).  Esta operación pretende plantear el lenguaje pictórico – y 
sus recursos técnicos- como un discurso crítico que opera  tanto a nivel óptico como reflexivo, al oscilar 
vertiginosamente entre presentación y representación.  El título del proyecto apela a los relatos o fábulas  
que debe desarrollar el artista para legitimar el lenguaje y la práctica pictórica en un contexto estético-
político  que no ceja en exigirle  compromisos y proyectos transformadores, en donde se la ha  declarado en 
estado de crisis, y ante su inminente muerte.

El rigor manual  de los recursos técnicos empleados  acusa  una paradoja en su punto cúlmine: se produce 
una abolición de la representación  justo en el momento en que la fidelidad de la técnica lleva la figuración a 
su plenitud,  el objeto pintado se borra  en el momento exacto en que tiene lugar su “representación”. Busco 
esa tensión al representar modelos diseñados por un niño: toda la disciplina corporal exigida para lograr el 
“artificio realista” intenta hacerse transparente y ocultarse para simular las condiciones materiales y 
lumínicas  de la plasticina que ha sido modelada “salvajemente”. Esto se traduce en una  organización de  
formas abstractas que carece  de  afanes imitativos. La superficie de la plasticina evidencia las “descargas 
expresivas” mediante huellas y muescas indiscriminadas, reforzando la sensación de una motricidad 
incipiente. A este respecto, mi trabajo  pretende  conciliar estos extremos y disolverse en ellos: entre el 
estado primitivo de la plástica, y el desarrollo disciplinado y sistemático del artificio, oscila la coartada que 
busca legitimar la persistencia del ejercicio de la Pintura.

Pablo Serra



Naturaleza muerta 
Óleo sobre tela, 20 x 26 cm.  2007



Naturaleza muerta ( vaca )
Óleo sobre tela  20 x 26 cm.  2007



Naturaleza muerta ( sol )
Óleo sobre tela  20 x 26 cm.  2007



Naturaleza muerta
Óleo sobre tela, 20 x 26 cm. 2007



Naturaleza muerta ( sol ) 
Óleo sobre tela   20 x 26 cm.  2007



Naturaleza muerta ( Huaso )
Óleo sobre tela  
90 x 60 cm.    
2007



“Still life  (huaso)” detalle



Naturaleza muerta
Óleo sobre tela
60 x 60 cm.
2007



“Cordillera”, óleo sobre tela, 50 x 90 cm. 2008 



“Cordillera” detalle



“Tiburón” Óleo sobre tela,  25 x 30 cm.  2008



“Tiburón Blanco” Óleo sobre tela, 70 x 100 cm.  2008



Detalle



“Florero” óleo sobre tela, 90 x 93 cm.    2008



“Florero” detalle



“The world needs a hero”  Serie de óleos sobre tela,  60 x 60 cm. c/u.       2008



“Flash” ( The world 
needs a hero)

Óleo sobre tela
60 x 60 cm.
2008





“Hulk” (The world needs 
a hero)
Óleo sobre tela

60 x 60 cm.

2008



“Hulk” detalle



“Batman” ( The world needs 
a hero)
Óleo sobre tela

60 x 60 cm.

2008



“Batman”

detalle



“Superman” ( The 
world needs a hero)

Óleo sobre tela
60 x 60 cm.
2008



Detalle



“Spiderman” ( The 
world needs a hero)

Óleo sobre tela
60 x 60 cm.
2008



“Wolverine” ( The world 
needs a hero)

Óleo sobre tela
60 x 60 cm.
2008





“Ironman” ( The 
world needs a 
hero)

Óleo sobre tela
60 x 60 cm.
2008



Detalle



“La Mole” ( The 
world needs a 
hero)

Óleo sobre tela
60 x 60 cm.
2008



Detalle



“Superman” ( The 
world needs a hero)

Óleo sobre tela
100 x 100 cm.
2009



detalle



“Ironman” ( The world 
needs a hero)

Óleo sobre tela
100 x 100 cm.
2009



“Spiderman” ( The 
world needs a 
hero)

Óleo sobre tela
100 x 100 cm.
2009





“Batman” ( 
The world 
needs a hero)

Óleo sobre tela
100 x 100 cm.
2009



detalle



“Captain America” 
( The world needs a 
hero)

Óleo sobre tela
100 x 100 cm.
2009







“The Dark Knight” 
( The world needs 
a hero)

Óleo sobre tela
80 x 80 cm.
2009



detalle



detalle



“Linterna verde” ( The world 
needs a hero)

Óleo sobre tela
100 x 80 cm.
2009



detalle



“Batman” ( The world 
needs a hero)

Óleo sobre tela
80 x 80 cm.
2009



“La Muerte de Batman” ( 
The world needs a hero)

Óleo sobre tela
100 x 80 cm.
2009



“La muerte de superman” ( The 
world needs a hero)

Óleo sobre tela
100 x 80 cm.
2009



“Soy la herida y el cuchillo”



La pintura es el medio que me permite mayor ductilidad y economía dentro de las artes  visuales, pero el 
peso de su historia  significa una gran cantidad  de información con la cual cargar. Entiendo el ejercicio de 
pintar como una disciplina que ha sido relegada al nivel de la práctica deportiva o de las actividades de 
ocio, que son necesarias para la disciplina corporal y el gasto  energético, si se piensa que todo el avance 
tecnológico tiene por objetivo que el usuario alcance un mayor rendimiento a menor esfuerzo. Dentro de 
este esquema, el cuerpo llegará a la parálisis, y la inversión por la Pintura se vuelve  pertinente si se la 
concibe como una reserva, poseedora de una velocidad interna, ajena al vértigo de la producción de 
imágenes masivas. En consecuencia, busco imágenes o  modelos que en primera instancia me signifiquen 
un desafío formal a resolver pictóricamente, es decir, imágenes cuya traducción a la tela sea compleja. 
También busco que la resolución lograda en la pintura no evidencie la acción del pintor: gestos, pinceladas 
etc. El Autor y sus pasiones deben quedar ausentes, la tela es un campo de ejecución reflexiva, no una 
terapia. Otro aspecto no menos importante es el equilibrio conceptual entre lo iconográfico y lo formal; 
como el contenido de la imagen determina la forma en que debe representarse. El imaginario popular al 
que refieren constantemente mis trabajos dice relación con la necesidad de desublimar  la gravedad de la 
pintura académica, como una estrategia de apertura del soporte, y como intento de restaurar el diálogo con 
el público masivo.



“Soy la herida y el cuchillo”
Óleo sobre tela
100 x 80 cm.
2006



“Soy la herida y el cuchillo” ( detalle )



Il abassamento
óleo sobre tela, 60 x 80 cm.  2007



“El carro de la victoria”, óleo sobre tela, 55 x 64 cm. 2007



“Soy la herida y el cuchillo II”
Óleo sobre tela
100 x 300 cm.
2008



“Soy la herida y el cucchillo II” ( detalle )



“Te haría los puntos” óleo sobre tela, 54 x 65 cm.   2008



“Te haría los puntos” detalle



Retrato (Patricia Petorino), óleo sobre tela, 90 x 100cm. 2007



Retrato de P. Petorino (Detalle)



“Production wins wars”



La lección de anatomía del Dr. Rodríguez
óleo sobre tela, 80 x 120 cm. 2005



“A esta hora se improvisa”
Óleo sobre tela
80 x 60 cm.
2005



Carta Magna Oleo sobre tela, 80 x 170 cm. 2005



HACK WORK
óleo sobre tela, 50 x 70 cm. 2006



Production wins wars
Óleo sobre tela
80x60, 80x60, 80x60 cm.
2005





Victory waits on your fingers
Óleo sobre tela
70 x 50 cm.
2006



“Victory waits on your fingers” ( detalle )



Get hot, keep moving
Políptico, óleo sobre tela, 19x26cm. c/u    2006



Get hot, keep moving
detalles



Sin título
óleo sobre tela
60 x 40 cm.
2006



Si  el ejercicio de manchar y desplazarse sobre la tela es entendido como una inversión de 
carácter libidinal;  los pinceles, los recipientes, los aceites y los pigmentos, hacen legible su 
obscenidad simbólica y pulsional. El exponerse públicamente se vuelve impúdico. Al  esconder 
la  pincelada para simular la resolución del modelo, el artista lograría “desmarcarse” de la 
problemática de la autoría, la síntesis y la expresividad que implican las descargas gestuales. 
Pero resolver con exceso de foco para corregir  las “entropías de la mirada” es una  tarea quizá 
impracticable ¿que importa más: el resultado o la nobleza de los recursos empleados para 
llegar a él? 

Pablo Serra



Corredores de larga distancia

Colectivo de arte integrado por:

Carlo Mora
J.M. Marty
Milena Gröpper
Pablo Serra
Luís Guzmán
Miguel Cáceres



“Vicuña Mackenna 3443”   Pintura monumental , Proyecto fondart ,Octubre 2008 



Cartel publicitario de 10 x 20 metros,  tela pvc,  tinta pvc





















“Transmisión en vivo” instalación ( 4 pinturas de 12 x 12 cm./ 4 camaras de video, Datashow ) Balmaceda 1215 , 2008



“Transmisión en vivo”

Detalles



“Transmisión de corta distancia” instalación ( 6 pinturas de 120 x 120cm./ 6 camaras de video, Datashow ) 

Proyecto Fondart, Galeria Bech , 2008



“Transmisión de corta distancia”

Detalles



“Transmisión en corta distancia”

Detalles







Ante el desarrollo de nuevas tecnologías de captación visual, de dispositivos mediales y programas de solución gráfica  que colman el 
panorama visual,  el acto de pintar quedaría relegado a la reserva de una práctica tradicional que involucra una disciplina corporal y un 
equilibrio del gasto energético, análogos a la práctica deportiva.  

La proscripción del cuerpo

En este régimen  de visualidad y de funcionalidad de las formas, la pintura también ha sido afectada ( y desplazada a un plano menor ). El 
proceso de evolución técnica tiende inexorablemente a una “elisión de la energía muscular y del trabajo”, a elidir y superar el gestual universal 
de trabajo hacia un gestual universal de control.   La mediación gestual entre el hombre y las cosas se  debilita. La intervención energética es 
mínima, se requiere un simple control o reflejo, ya no una destreza.

Siguiendo el fenómeno descrito, existiría una disociación. “ si el cuerpo ha sido olvidado por la praxis moderna, pero liberado de sus 
obligaciones y esfuerzos, encuentra en el deporte y en las actividades físicas de ocio  una  posibilidad real de expresión, al menos una 
posibilidad compensadora de gasto”[1]. Así, la práctica pictórica se encontraría degradada a una actividad para combatir el ocio, fungir 
compensadoramente en el gasto energético y como atenuante de las pulsiones ( omitidas en provecho de una “culturalidad”). Al igual que los 
deportes, la pintura al buscar el disciplinamiento  y el desarrollo de las destrezas corporales, acusa su carácter “ritual” en la contemporaneidad, 
una relación  gestual y simbólica entre el cuerpo y el mundo inteligible. Es en este punto donde residiría la importancia de la captación visual 
por medio de la manualidad: como un espacio de resistencia, como una práctica ritual, es decir, liberada ya de sus funciones primigenias ( 
síntesis, velocidad para documentar, proyectar etc). Asistimos al fin de la dimensión simbólica, a un vació ligado al desvanecimiento del 
gestual tradicional.

Pablo Serra

[1] Jean Baudrillard, El sistema de los objetos


