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Usando la técnica paste up que adhiere gigantografías de obras de seis 
artistas en edificios emblemáticos de la comuna, se generó un circuito al 
aire libre que provocara un encuentro entre el arte y la cultura, potenciando 
el diálogo de la comunidad por medio de la experimentación de estas obras 
de gran formato, visibilizando el espacio público, aquel que muchas veces el 
ciudadano pasa por alto en medio de la vida moderna. Queremos enaltecer 
el espacio colectivo de nuestra comuna, aquel donde se establecen 
numerosas relaciones humanas, base de la vida en común. 

Paste Up es una técnica poco invasiva, ecológica y absolutamente 
removible, lo que no genera impacto en la superficie utilizada, ni la hace 
contaminante. 

Bruna Truffa, Cecilia Avendaño, Fab Ciraolo, Juana Gómez, Nora Unda y 
Santiago Ascui han dado vida a través de sus obras al recorrido que incluye 
el edificio del centro cívico de Vitacura, Sur Diseño, edificio Alonso, CV 
Galería, edificio Patio Vitacura, así como edificio Tánica. Este circuito no se 
agota en ellos, sino que la invitación se extiende y finalmente trasladamos 
al espectador al origen, porque presentamos las obras de los seis artistas 
en su técnica y formato original, en Lo Matta Cultural. 

La Corporación Cultural de Vitacura una vez más, apoya a los artistas en 
su proceso creativo, en la exhibición y, por último, en su diálogo con el 
espectador, que es cuando la obra realmente culmina. 

Camila Merino Catalán 
Alcaldesa y presidenta de la Corporación Cultural de Vitacura

FESTIVAL 

VITACURA

Difundimos este catálogo a propósito del Festival Paste Up en 
Vitacura. Proyecto artístico cultural que entrelaza en forma 
magistral el arte callejero con obras de reconocidos artistas 
nacionales. 

Desde hace dos años, Lo Matta Cultural trabaja en conjunto 
con Claudio “Caiozzama” y Sebastián Mateluna el proyecto que, 
debido a la pandemia, sufrió impensables transformaciones. Sin 
embargo, mantuvo su esencia que buscaba llevar obras artísticas 
visuales a formatos desconocidos para muchos de esos artistas, 
así como para el público general. 
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CIRCUITO URBANO
FESTIVAL PASTE.UP VITACURA

FESTIVAL 

VITACURA



L O  M A T T A  C U L T U R A L

5

Seis artistas emprenden la transformación de su propia obra en dos 
dimensiones: escala y técnica, despojándola así de la textura, grano, 
y espesores propios de la materia, para priorizar y enaltecer la pura 
y potente significación de la imagen que, a su vez, cobra una nueva 
dimensión, esta vez, dejando atrás salas de galerías y museos para 
enfrentarse al espacio público. La obra, ahora, pasa a ser vista a metros 
de distancia, sobre la volumetría de su nuevo soporte en el nuevo 
contexto: la ciudad. 

Seguimos nuestro recorrido y hoy traemos al espectador al origen. No 
sólo al espacio-casona, donde lo que hoy conocemos como comuna 
de Vitacura se desarrolla desde el siglo XVIII, sino también al trabajo 
original de estos seis artistas quienes entablarán un nuevo diálogo 
con el espectador y la ciudad, esta vez vinculándose desde un séptimo 
punto geográfico, nuestra sala de exhibiciones. 

*Paste Up: técnica perteneciente al Street Art, muy asequible y con 
un alto impacto visual. Se compone de la unión de varios elementos 
visuales (imágenes, texto, color) dentro de una superficie para luego 
ser “pegada” sobre una estructura en el espacio público. 
Es una técnica poco invasiva, ecológica y absolutamente removible, 
lo que genera cero impacto en la superficie utilizada y la hace no 
contaminante. 

Lo Matta Cultural

Hace poco más de dos años iniciamos como  Corporación Cultural 
de Vitacura, junto a Claudio “Caiozzama” y Sebastián Mateluna, el 
proyecto “Paste Up” cuyo objetivo era exponer obras del museo/
galería en la calle, sobre la fachada de edificios. Esto nos llevó, 
como institución, a comenzar nuestro propio recorrido por espacios 
transitados diariamente, en búsqueda de aquella tensión espacial, 
generada por hitos en altura, para estructurar el circuito que debía 
potenciar su circulación a pie o en bicicleta, resaltando la escala 
humana tan característica de Vitacura.

El tiempo que lleva el recorrido transcurre según la propia y singular 
experiencia del visitante. Este hace suyo este acontecimiento 
mientras traza libremente, observando y habitando, este circuito de 
arte a gran escala sobre el espacio público de la comuna de Vitacura: 
Festival Paste Up. 

EXPOSICIÓN 

LO MATTA CULTURAL
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ARTISTAS & OBRAS
Festival y Exposición en Lo Matta Cultural
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Licenciada en Artes Visuales por la Universidad de Chile. Su 

trabajo se ha desarrollado sobre las técnicas de pintura al óleo, con 

desplazamiento hacia al objeto y la instalación, el collage, el bordado, 

la resina, la cerámica y la porcelana.

Ha expuesto su trabajo desde 1983 a la fecha, en diversos museos 

nacionales e internacionales, bienales, galerías de arte y ferias de 

arte, tales como el Museo de Bellas Artes, Mavi, Mac, Museo de Arte 

Contemporáneo Sao Paulo-Brasil, Museo de Arte de Guadalajara, 

México, Bienal de la Habana, Bienal de Cuenca Ecuador, Feria Arco 

Madrid, Chaco, Art Lima, Art Central Hong Kong. 

Ha trabajado con Galería Animal, Galería Patricia Ready, Sala Gasco, 

Galería Madhaus, Galería Isabel Croxatto, entre otras.

BRUNA TRUFFA



HOME SWEET HOME / BRUNA TRUFFA
CENTRO CÍVICO
Av. Bicentenario 3800

FESTIVAL 

VITACURA



Homeless; Home Sweet Home; Sadness | 2016 | Óleo sobre tela | 99 x 130 cms. c/u.

EXPOSICIÓN 

LO MATTA CULTURAL
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Licenciada en Artes Visuales por la Universidad de Chile. Su trabajo 

ha sido exhibido desde el año 2002 en numerosas exposiciones 

colectivas e individuales en Chile y el extranjero. Destacan sus 

muestras individuales en Galería Animal, Galería Patricia Ready, Museo 

Nacional de Bellas Artes, sus participaciones en BAC! Festival en 

MACBA Barcelona, el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad 

de Chile, Bienal internacional de arte Santa Cruz, Bolivia, así como 

diversas participaciones en ferias nacionales e internacionales de 

arte contemporáneo. 

Ha sido escogida en cuatro ocasiones por el fondo nacional del 

Desarrollo Cultural y las Artes, fue seleccionada para representar a 

Chile en foto Week DC, Washington, EEUU, exposición “Fotografía e 

Identidad”, Korea Fundation - Seúl Corea, y obtuvo el segundo lugar 

en el concurso “Artista del siglo XX”. 

Sus últimos trabajos, consisten en operaciones de postproducción 

digital basada en fotografía, por medio de las cuales deconstruye 

imágenes que después articula para componer nuevos retratos que 

mezclan elementos provenientes de distintas modelos, operando 

así bajo el concepto de construcción de identidad. Actualmente es 

representada en España por galería SICART y en Chile por Galería 

Isabel Croxatto.

CECILIA AVENDAÑO



EDIFICIO SUR DISEÑO
ENFERMEDADES PRECIOSAS / CECILIA AVENDAÑO
Av. Alonso de Córdova 3026

FESTIVAL 

VITACURA



EDIFICIO SUR DISEÑO
ENFERMEDADES PRECIOSAS / CECILIA AVENDAÑO
Av. Alonso de Córdova 3026

FESTIVAL 

VITACURA



EP 18, Enfermedades Preciosas | 2019 | Fotografía y fotomontaje digital | 140 x 140 cms.

EXPOSICIÓN 

LO MATTA CULTURAL
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Licenciado en Diseño Gráfico con mención en Ilustración por la 

Universidad del Pacífico. Su trabajo explotó a nivel mundial en el año 

2011 con su famosa ilustración digital “Frida del rey”. Ha exhibido 

desde entonces en exposiciones grupales e individuales en Chile 

y en el extranjero. 

En sus exposiciones individuales destaca la exhibición en Gauntlet 

Gallery, San Francisco, USA, y en el Centro Cultural de la Embajada 

de Chile en Argentina, ambas en el año 2012. Fue parte de los 

artistas de la galería Madhaus por 5 años (2012-2017) participando 

con exposiciones individuales, colectivas y en ferias de arte 

nacionales e internacionales. Su trabajo y estilo pop también se ha 

destacado con las marcas creando una carrera de forma paralela 

con el mundo del arte. Continuamente realiza colaboraciones con 

grandes marcas nacionales e internaciones del retail, música, 

moda, etc. 

En mayo de 2018 comenzó a mostrar su trabajo en la calle a través 

de murales con la técnica paste up, en Santiago y Buenos Aires.

FAB CIRAOLO



EDIFICIO CV GALERÍA
LA ÚLTIMA CENA / FAB CIRAOLO
Av. Alonso de Córdova 4355

FESTIVAL 

VITACURA



CENTRO CÍVICO
EINSTEIN / FAB CIRAOLO

FESTIVAL 

VITACURA

Av. Bicentenario 3800



La última cena | 2021 | Técnica mixta sobre tela | 165 x 255 cms.

EXPOSICIÓN 

LO MATTA CULTURAL
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Licenciada en Arte por la Universidad Católica. Su trabajo 

se caracteriza por una investigación multidisciplinaria que 

pasa de lo fotográfico, al textil, de lo digital y el dibujo, del 

modelado a la instalación y la performance, conectando 

sus estudios dentro de la Escuela de Arte, con los que ha 

realizado durante su carrera, como programación web o 

el estudio de técnicas antiguas textiles con artesanos. 

Actualmente cursa una residencia en Laboratorio de 

Neurociencia del doctor Felipe Court (Court Lab).

Destaca su serie Constructal la cual consiste en una serie 

de autorretratos impresos en tela, bordados a mano a 

escala real, donde el cuerpo humano pasa a ser un espejo 

del mundo natural, expuesta en Galería Isabel Croxatto el 

año 2016.

El año 2017 presenta Distaff en Michael Hoppen Gallery, 

Londres, quien la representa actualmente. Luego exhibe 

en Galería NAC “Sacrificio”, una instalación de cientos de 

piezas modeladas a mano de cerámica y greda.

JUANA GÓMEZ



EDIFICIO TÁNICA
REUNIÓN / JUANA GÓMEZ
Av. Santa María 5888

FESTIVAL 

VITACURA



Distaff 10 | 2018 | Bordado a mano sobre fotografía en algodón. | 58 x 38 cms.

EXPOSICIÓN 

LO MATTA CULTURAL
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Licenciada en Artes por la Universidad de Chile. A lo largo de su 

carrera ha sido finalista en reconocidos concursos nacionales de arte 

joven, en los cuales ha obtenido destacada participación con sus 

esculturas inspiradas en los animales que la han llevado a exponer en 

dos oportunidades en el Museo de Artes Visuales MAVI, Galería Arte 

Espacio, Vitajoven en Lo Matta Cultural, Fobeju y en cuatro ocasiones 

en el Concurso de Arte Joven en Valparaíso.

Ha desarrollado múltiples muestras en Chile junto a Galería Animal y 

Madhaus. En los últimos años ha expuesto en galerías como Pall Mall 

en Londres, Arte Efímero en Madrid, Galería Arte Labbe en Miami y en 

dos oportunidades ha sido parte de Context Miami.

Actualmente desarrolla un lenguaje único en sus creaciones en 

donde, a través de su material predilecto, la plasticina, ha potenciado 

su imaginario para poder manifestar una reflexión crítica hacia el 

humano y su manipulación hacia el origen de la naturaleza, obteniendo 

paisajes oníricos, personajes abstractos, desfragmentaciones de la 

realidad con una conexión profunda hacia los animales, astros, el 

día, la noche, la vida y la muerte.

NORA UNDA



EDIFICIO ALONSO
FUERZA NATURAL / NORA UNDA
Av. Alonso de Córdova 3788

FESTIVAL 

VITACURA



RENACE MANDRIL / NORA UNDA
EDIFICIO ALONSO
Av. Alonso de Córdova 3788

FESTIVAL 

VITACURA



Capicúa Estival | 2018 
Plasticina | 120 x 80 x 4 cms.

EXPOSICIÓN 

LO MATTA CULTURAL
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Licenciado en Artes Visuales por la Universidad Finis Terrae. Desde 

el año 2005 ha participado en numerosas exhibiciones colectivas 

dentro y fuera de Chile, destacando: Go Figure, Spoke Art, Nueva 

York, Estados Unidos 2017; Tomorrow, Hashimoto Contemporary, 

San Francisco, Estados Unidos 2015; Sub 30, MAC Museo de Arte 

Contemporáneo, Santiago, Chile, 2014; Descubrimiento de América, 

Local Project, Nueva York, Estados Unidos 2012; Creative Cities 

Collection, Barbican Centre, Londres, Reino Unido 2012; Gabinete 

de Dibujo, Museo de Artes Visuales MAVI, Santiago, Chile 2012. 

Expuso de forma individual en Galería Animal y en forma colectiva 

en CHG, Los Ángeles, California.

SANTIAGO ASCUI



EDIFICIO PATIO VITACURA
INFINITO / SANTIAGO ASCUI
Av. Américo Vespucio Norte 1597

FESTIVAL 

VITACURA



Sin Título | 2022 | Escultura MDF con esmalte sintético | 235 x 144 cms.

EXPOSICIÓN 

LO MATTA CULTURAL
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Curador Festival Paste Up:

Sebastián Mateluna y Claudio “Caiozzama”

Fotografía Festival Paste Up:

Rodrigo Stambuk

Diseño Imagen gráfica Paste Up: 

Esteban Isaacson

Curador Paste Up Lo Matta Cultural:

Lo Matta Cultural

Fotografía Paste Up  Lo Matta Cultural:

Patricia Novoa

Museografía Sala Lo Matta Cultural:

Sumo

Diseño Catálogo:

Felipe Córdova

Año: 

2021- 2022

CRÉDITOS




