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LILIANA ITURRIAGA SÁNCHEZ 

Nació en Chile en el año 1965, después se trasladó a Venezuela donde vivió por más de 

treinta años, país donde comienza su cercanía visual con el cinetismo. Realiza sus 

estudios de diseño en la ciudad de Caracas, complementado con talleres de Arte y 

Escultura. Regresa a Chile en el 2008, continuando su formación artística en el Taller de 

Serigrafía de la Escuela de Arte de la Universidad de Chile con el profesor Cristóbal 

Bouey en el año 2013. Luego en 2014 cursa el Taller de Color del Diplomado de Arte de 

la Universidad Católica con el profesor Eduardo Vilches, bajo las enseñanzas de la 

corriente del Bauhaus. Actualmente participa en el Diplomado de Historia de las Artes en 

la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

La propuesta de la artista indaga en la revaloración del geometrismo en Latinoamérica, 

poniendo énfasis en las formas libres, por medio del gesto y el movimiento corporal, para 

esto utiliza una matriz que desplaza sobre la tela, logrando composiciones lineales de 

considerable impacto visual y de evidentes rasgos cinéticos. 
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EXPOSICIONES RELEVANTES 

 

Marzo 2020 – Abril 2021 – CONCÉNTRICOS – MACBA, BUENOS AIRES 

El trabajo presentado por la Artista Liliana Iturriaga en el Museo de Arte Contemporáneo 
de Buenos Aires (MACBA) corresponde a su obra más reciente, donde indaga sobre 
aspectos relacionado con el movimiento lineal y la vibración óptica; en correspondencia 
con la centralidad que da sentido a las formas circulares, estableciendo zonas de 
sobreposición, transposición y traslación; transcurso donde va describiendo rutas o 
direcciones en apariencia erráticas, pero del que no está ajeno el azar. Esta condición 
“Concéntrica”, establece un centro predominante sobre el que circundan las formas, en 
un estado de expansión y contracción constante, señalando secuencias y frecuencias 
regulares e irregulares, a través de formas sinuosas y circulares, dando origen a la 
sensación de vibración perceptual. En este proceso, mientras las líneas se sobreponen 
y liberan, se genera un movimiento autosuficiente, intentando siembre el subterfugio de 
la salida. 

 

 

Obras Concéntricos. Exposición MACBA. 2020. 
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Serie Amarilla Concéntricos. Exposición MACBA. 2020. 

 

 

Implosión Lineal. Exposición MACBA. 2020. 
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2020 IMPLOSIÓN LÍNEAL 2 – GALERÍA ANIMAL 

Durante los meses de octubre y noviembre de 2020, su serie Implosión Lineal fue 

exhibida en la Galería Animal de Santiago de Chile, cuyo texto curatorial se muestra a 

continuación: 

Implosión Lineal, consiste en la superposición de formas circulares con trama lineal, provocando una 

secuencia de movimiento producto del desplazamiento y la sinuosidad, pero en ese proceso de traslación, 

al girar ambos círculos, se llega a un punto crítico, que tiene como consecuencia el colapso o desintegración 

de la línea. Este acontecimiento imprevisto es provocado por una anomalía, donde la forma, aunque 

contenida, se vuelve visualmente autónoma. Ya sea producto del azar o como consecuencia lógica de la 

superposición y circulación, la sinuosidad provoca un movimiento de expansión y retracción, generando un 

tránsito interno de carácter cinético: entonces lo que aparece aparentemente como contención, es también 

la posibilidad de apertura. De cierta manera, la artista incorpora en su obra los preceptos actuales de la 

física respecto de la teoría de la expansión o la contracción aplicados a distintos fenómenos del universo. 

De acuerdo con lo observado, el colapso gravitacional o ruptura hacia adentro de los cuerpos, es 

consecuencia de una menor presión interior que exterior, singularidad propiciada inicialmente por el 

impulso y la fuerza inaugural definiendo inexorablemente su trayectoria posterior. Patricio M. Zárate, 

Curador. 

 

 

Implosión Lineal. Exposición Galería Animal. 2020. 
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2019 - IMPLOSIÓN LINEAL - MAC DE VALDIVIA 

Exposición de carácter individual realizada a principios del año 2019 en el Museo de Arte 

Contemporáneo de la ciudad de Valdivia, donde la artista mostró sus más últimas 

investigaciones en torno al Arte Cinético, denominada Implosión Lineal; se trata de 

objetos escultóricos lumínicos de forma circular, suspendidos y separados entre sí, 

generando efecto cinético por medio del desplazamiento; trabajo que la artista viene 

desarrollando últimamente, logrando incorporar de forma efectiva al espectador en su 

puesta en escena, haciendo incierta la distinción entre lo real e  imaginario. 

 

 

 

 

Implosión Lineal, Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia, año 2019. 
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2018 – SOLIDOS EN REVOLUCIÓN – PUC SAN JOAQUÍN 

Una experiencia particular, fue el vínculo con el ámbito científico y académico, a través 

de la exposición individual Sólidos en Revolución realizada en la Escuela de Ingeniería 

del Campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de Chile, específicamente 

en el edifico Andrónico Luksic, donde exhibió obras de su serie Metal Circus, 

Concéntricos e Implosión lineal. En esta ocasión introdujo sistemas modulares con 

proyección lumínica, colgantes y ensambles.  

 

 

Sólidos de Revolución, Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2018. 

 

 

Metal Circus, Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2018. 
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2018 – METAL CIRCUS – Sala Matta MNBA 

Dentro de las exposiciones más importantes, se encuentra la muestra colectiva Menos 

es Más, realizada en la Sala Matta del Museo Nacional de Bellas Artes entre enero del 

2017 a marzo del 2018, con motivo de cumplirse los 15 años del proyecto Museo sin 

Muros. La exposición mostró a los más destacados artistas que pasaron por ese proyecto 

destacados por la originalidad de sus propuestas, capacidad de innovación y el rigor de 

su trabajo, abriendo cauces a una generación que sin aprehensiones, resquemores o 

tutelas se abrieron un espacio significativo en el arte chileno. 

 

 

 

Menos es Más, Museo sin Muros, Sala Matta, Museo Nacional de Bellas Artes, octubre 2017 – marzo 2018. 

 

 
 
 
 
 
 


