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Esta exhibición deviene del 2018 a partir del proyecto de investigación 

“Grabado/Poéticas y Desplazamientos”, que se tradujo en un libro 

homónimo publicado por Ediciones del Departamento de Artes Visuales 

(DAV), en el que los artistas Francisco Sanfuentes y Sebastian Robles 

desarrollaron un trabajo de lectura y mirada sobre distintos modos de 

abordar y concebir el grabado. Todo esto a partir de perspectivas más 

tradicionales, la relación con el oficio y la relación íntima con los cuerpos 

de la materia y el grabado. 

“Fui recopilando y buscando trabajos de lo que se llamó en algún 

momento los desplazamientos del grabado. No sólo el grabado 

tradicional desde el oficio y la técnica, sino que bucear en su interior 

para encontrar las poéticas y sentir también lo que tienen esas 

pequeñas acciones como pintar una matriz, la relación con el negro y 

también aquello que se desplaza mucho más allá, que toma elementos 

conceptuales del grabado y que los transforma en otras acciones 

materiales. Desde cuestiones performáticas como la incisión, tatuaje, 

sonido y registro”, explica el artista visual y académico del Departamento 

de Artes Visuales (DAV), Francisco Sanfuentes. 

A partir de esta exposición se realizó una muestra en la Sala Juan 

Egenau del DAV, en la que participaron los artistas visuales Nelson Plaza, 

Carlos Gómez, Sebastian Robles y Francisco Sanfuentes. “Este trabajo 

le interesó mucho a Francisco Brugnoli, entonces director del MAC y 

nos invitó a desarrollar este proyecto, que se dividió en dos partes. En 

el primer período expuso Nelson Plaza y Carlos Gómez en la sede de 

Parque Forestal y ahora nosotros nos presentamos en la sede de  

Quinta Normal”, indican los artistas.
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La muestra profundiza en procesos tradicionales, como por ejemplo 

Sebastián Robles que tiene algunas piezas de agua fuerte donde 

trabajaba fotográficamente. Por otra parte, Francisco Sanfuentes 

presenta una obra vinculada al registro sonoro entendido como huella. 

“En general, el concepto de huella predomina bastante y el grabado 

entendido como ficción de una cosa en otra y está presente en esta 

exposición. Detrás de ciertas técnicas, siempre hay conceptos y poéticas 

que le dan sentido. Una impresión siempre será una huella. Si un fierro 

yo lo entinto y luego lo voy limpiando, va quedando la tinta depositada 

en sus incisiones, revelando sus procesos de aguafuerte. Todo ese 

abanico está presente en esta exhibición”, comenta Sanfuentes.

Por último, sobre este trabajo el artista recalca: “En esta muestra 

nos interesa desplegar distintas posibilidades no restrictivas de esa 

disciplina. El grabado es más que eso, nos da la posibilidad de movernos 

en otras direcciones. Este un vínculo natural con el MAC, que es un 

museo nacional, pero al mismo tiempo es un museo universitario que 

no está cruzado por elementos circunstanciales. Es un espacio que se 

destaca por su diversidad de trabajo y de proveniencias de las personas 

y de distintos ejercicios artísticos que conviven en este lugar. Entonces, 

las cosas dialogan, se piensan y se complementan”, finaliza.



Francisco Sanfuentes (Santiago, 1964) es licenciado en Bellas Artes 

Universidad ARCIS, académico del Departamento de Artes Visuales de 

la Universidad de Chile donde es profesor de Grabado y Gráfica. Su 

trabajo de creación investigación se ha desarrollado principalmente en 

tres ejes principales: “Grabado y Gráfica” donde ha desarrollado diversas 

exploraciones en torno a los posibles desplazamientos y poéticas 

que subyacen en los modos y conceptos tradicionales, asociados a la 

práctica del Grabado tales como: Trenodia (2017) Muda (2014), De la 

preciosa sangre (2011); “Arte y Espacio Público” donde destacan los 

proyectos de intervenciones urbanas: Calle y Acontecimiento y Poéticas 

de la Intemperie además ha realizado diversas intervenciones urbanas 

en Santiago, París, Francia, Matanzas Cuba, Guimarães, Portugal; y 

“Arte Sonoro”, en el marco de proyectos individuales y colectivos  ha 

desarrollado intervenciones sonoro callejeras e individuales, entre ellas:  

Sonidos Precarios (2015 – 2020) el cual desarrolla y en vivo en distintos 

espacios de Santiago.



Sebastián Robles (1985, Santiago de Chile) es Licenciado en Artes 

Visuales y Grabador de la Universidad de Chile. También es Magíster en 

Estudios de la Imagen de la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente, 

es profesor de Grabado y Serigrafía en el Departamento de Artes 

Visuales de la Universidad de Chile y docente del Diplomado de Artes 

Visuales de la misma Casa de Estudios. Expuso individualmente la 

muestra Trescientas paladas de tierra (2016) en Galería Radicales. 

Participó de diversas exposiciones colectivas como Cuerpo; resistencia 

y mutación (2022), en la Galería Nemesio Antúnez de la Universidad 

Metropolitana de Ciencias y Educación (UMCE), Río de Lluvia (2022) 

en Galería de Artes de la Universidad Autónoma de Chile sede 

Talca, El Bucle perfecto (2020) en el Museo Antropológico y de Arte 

Contemporáneo de Guayaquil, Ecuador, Un lugar donde esconderse 

(2019) en el Museo Nahim Isaías de Guayaquil, Ecuador, Grabado; 

Poéticas y Desplazamientos (2018) en la Sala Juan Egenau de la  

Universidad de Chile, entre otras.
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