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VOX POPULI
LIRA POPULAR CONTEMPORÁNEA. 
EDICIÓN A COLOR
MARÍA LUISA ARAVENA, BORIS CAMPOS, 
AMÉRICO CAAMAÑO, CLAUDIA CIFUENTES,
SEBASTIÁN CLOVER, JOHANNA COFRÉ, 
JOSÉ AGUSTÍN CÓRDOVA, TIARE DIAMANDA, 
VALERIA DUQUE,MARCO DURÁN, PEDRO FUENTEALBA, 
SONIA GONZÁLEZ, PABLO MENA, SERGIO MÉNDEZ, 
FABIOLA MOSSO, KAREN MUÑOZ, CAMILA PINTO, 
CHRISTIAN RODRÍGUEZ, CRISTÓBAL SALAZAR Y 
MARÍA JOSÉ SEPÚLVEDA, VILKA ANSKY,
INGRID ÁLVAREZ, CRISTINA BRAVO, JUAN MOREL, 
CLAUDIO LAZCANO, ISMAELRIVERA, 
DANIELA SEPÚLVEDA, EDUARDO SOTO,
HUALPÉN SUAREZ Y AMÉRICA VALDÉS.

19 NOVIEMBRE – 25 MARZO



La muestra se configura como un ejercicio de reflexión y creación 

colectiva compuesta por 30 artistas plásticos y escritores chilenos 

provenientes de cuatro distintas regiones de Chile: Bío Bío, Maule, Ñuble 

y Metropolitana. Cada uno realizó obras inspiradas en la tradición de la 

Lira Popular, desde una perspectiva contemporánea. Vox Populi releva el 

oficio y la disciplina del grabado, incorporando el color a la Lira Popular 

suscribiéndose a la práctica de las artes visuales contemporáneas. Este 

soporte, en su formalidad estética, tradicionalmente solo utiliza  

tinta negra.

“Históricamente los ejes temáticos que toma la lira son de aspectos 

informativos y noticiosos para el pueblo, por esta razón se firmaba 

anónimamente, y por eso Vox Populi se contempla como la voz del 

pueblo.  En esta ocasión se definió que su contenido fuese en relación a 

ejes temáticos contemporáneos a nuestra realidad actual: justicia social, 

recursos naturales, feminismo, medioambiente, humor político, fantasía, 

pueblos originarios, DDHH, patrimonio humano, pueblos originarios”, 

destacan sus coordinadores Gonzálo Erices y Christián Rodríguez.

Esta muestra también surge como homenaje al artista visual y destacado 

grabador nacional, Carlos Donaire (1929-2020), quien fue uno de los 

fundadores en 1976 - junto a Francisco Brugnoli, Virginia Errázuriz, 

Gustavo Poblete, entre otros- del Taller de Artes Visuales, dedicado 

principalmente al grabado. “Se reconoce su legado como artista gráfico 

en las técnicas de grabado en madera e impresiones a color, es por su 

ejecución y maestría, siendo un referente en la técnica. Sus estampas 

realizadas por este medio de expresión xilográfica coloreadas es de 

las más destacadas en la historia del grabado chileno”, comentan sus 

organizadores. Por lo demás, Donaire fue reconocido por su técnica de 

Taco Perdido, haciendo alusión a la pérdida de la matriz, que se traduce 

en el tallado del taco en varias fases sucesivas. 
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Para Gonzálo Erices y Christián Rodríguez, dentro de los objetivos de 

esta muestra se encuentran: “hacer difusión del grabado; el trabajo 

colectivo entre el cruce de la palabra y la imagen, a través de un grupo 

de artistas visuales del grabado y escritores elegidos con paridad de 

género. Y también, visibilizar la situación política, social y antropológica 

del proyecto, que nace del estallido social y las necesidades del pueblo”.
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