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Las piezas presentadas en esta obra son el resultado de dos años de 

investigación del artista nacional Juan Cristóbal González, desarrollada 

en la Región de Valparaíso, específicamente en las comunas de Quintero, 

Puchuncaví y Zapallar. En La Trizadura de mar, el borde costero se 

configura como un espacio en tensión. “Mi interés en este sector surge 

desde lo biográfico y existencial. Los dos fenómenos que más me 

marcaron fueron, por un lado, las características espaciales propias del 

borde costero: la vastedad del mar y lo determinante del horizonte. Y por 

otro lado, la problemática política y social específicas del sector: Central 

de Ventanas, Ley de Pesca y la privatización voraz del borde costero”, 

destaca Juan Cristóbal González.

A partir de esos focos de interés —que se cruzan en la muestra— se 

abrieron todo tipo de preguntas que el artista plantea en sus obras 

e interacciones. Reuniendo diversas técnicas y materiales, el artista 

presenta la orilla del mar como un espacio alegórico, de fricción entre la 

mística y la crudeza.

La muestra está concebida como un gran cuerpo, una instalación 

compuesta por diversas piezas: esculturas, óleos sobre tela, fotografías, 

objetos encontrados, entre otros. En la sala se crea un ambiente por 

donde el espectador circula, y en donde cada elemento aporta distintos 

encuadres y enfoques de la problemática, los que al interactuar 

tensionan el lenguaje a través de los propios medios y sus cargas 

específicas.

En La trizadura del mar, Juan Cristóbal González contrasta los 

contextos para cuestionar el lenguaje y sus límites, y el sistema y sus 

márgenes. Así, el artista propone un espacio de incertidumbre, tensión 

y extrañamiento: un espacio en suspenso abierto a las posibilidades 

dentro del campo dramático.
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Juan Cristóbal González Bezanilla (Santiago, 1975) es un artista visual 

chileno. Estudió Artes Visuales en la Universidad de Chile, especializándose 

en pintura. Actualmente vive y trabaja en Valparaíso, Chile, y ejerce la 

docencia de forma particular. También ha incursionado en la escritura de 

textos de arte para catálogos de artistas y publicado textos propios. Sus 

obras forman parte de colecciones privadas y públicas en Chile, Perú, 

Colombia, USA, Canadá, y Alemania.

Algunas exposiciones en las que ha participado son: Iconografías del 

Desierto Rural en CENTEX, Expansiva en el Centro Cultural de España, 

Principios de Incertidumbre en Centro Cultural de España, Articulaciones 

de Pista en el Centro Cultural Recoleta, Espíritus de Utilería en Art Take 

Times Square, Postales de la Fisura en Dot Fiftyone gallery, Escenografías 

Dramáticas en galería Trece, entre otras. También ha participado en 

instancias internacionales de expansión artística y cultural como Fragua: 

Arte Contemporáneo Sur y Gestionar desde la Geografía en Tarapacá.
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