
av. sáenz peña 129, barranco  |  telefax 247 4685  |  www.wugaleria.com |  info@wugaleria.com

S 33º 26´ 14,655´´| O 70º 38´ 5,413´´

raisa bosich + rodrigo arteaga



El título de la muestra hace referencia al sistema de coordenadas GMS (Grados, Minutos, Segundos) con la ubi-
cación exacta donde ambos artistas Rodrigo Arteaga (1988) y Raisa Bosich (1988) residen en Santiago de Chile.

S 33º 26´ 14,655´´| O 70º 38´ 5,413´´



rodrigo arteaga
1988 / Santiago de Chile.

Arteaga propone un cuestionamiento sobre la percepción y formas de representación del entorno 
natural a partir de un acercamiento a los procesos científicos, principalmente desde la apropiación 
e intervención de documentos que categorizan o sistematizan estudios relacionados a disciplinas 
científicas determinadas. 

Arteaga realiza cuatro propuestas desde la evocación de sistemas o métodos de divulgación científica: 
un herbario, un insectario, un acuario y un muestrario de minerales, desde donde las relaciones entre 
la naturaleza y sus medios de representación interactúan a través de sus formas estéticas.

“Las piezas son el resultado de la deconstrucción de antiguos libros de ciencias, devolviendo de alguna 
manera esas imágenes de plantas o insectos a la naturaleza. De pronto el observador se encuentra frente 
a una obra exquisita que nos lleva a los confines de uno de los gabinetes de curiosidades a los que el 
artista es tan aficionado. Arte y ciencia, cultura y naturaleza, son conceptos que confluyen en este 
trabajo.” Alberto Servat, El Comercio.



Libros de la naturaleza
escultura de papel, a partir de 

recortes de ilustraciones de libro
19 x 17 x 15cm

2016



La maravillosa vida de las plantas
escultura de papel (a partir de 

recortes de ilustraciones de libro)
20 x 7 x 15cm

2016



Historia natural popular
escultura de papel (a partir de 

recortes de ilustraciones de libro)
20 x 6 x 10cm

2016



Tratado de botánica
escultura de papel (a partir de 

recortes de ilustraciones de libro)
20 x 6 x 16cm 

2016



Alcaloides y plantas alcaloides
escultura de papel (a partir de 

recortes de ilustraciones de libro)
18 x 6 x 8cm

2016



Principios de fisiología vegetal
escultura de papel (a partir de 

recortes de ilustraciones de libro)
15 x 5 x 9cm

2016



s/t 05
de la serie “herbario de estudios botánicos”

libro intervenido con plantas
medidas variables

2016



s/t 02
de la serie “herbario de estudios botánicos”

libro intervenido con plantas
medidas variables

2016



s/t 04
de la serie “herbario de estudios botánicos”

libro intervenido con plantas
medidas variables

2016



s/t 03
de la serie “herbario de 

estudios botánicos”
libro intervenido con plantas

medidas variables
2016



s/t 01
de la serie “herbario de estudios botánicos”

libro intervenido con plantas
medidas variables

2016



Las mariposas de Chile
recortes de ilustraciones de libros 

sobre foam-board y acrílico 
85 x 85 x 8cm

2016

detalle



Historia natural popular
recortes de ilustraciones de libros 

sobre foam-board y acrílico 
40 x 60 x 8cm

2016

detalle



historia natural popular
recortes de ilustraciones de libros 

sobre foam-board y acrílico 
45 x 35 x 8cm

2016

detalle



historia natural popular
recortes de ilustraciones de libros 

sobre foam-board y acrílico  
30 x 30 x 8cm

2016



colección de minerales
esculturas de papel 

(a partir de impresion fotográfica)
medidas variables

2016

detalle



Habitat
Video 
2016



raisa bosich
1988 / Santiago de Chile.

Bosich analiza mediante la representación geométrica elementos básicos del entorno estructural de 
la realidad. La artista realiza una investigación formal sobre las distintas posibilidades de 
tridimensionalidad que tiene una forma plana a través del plegado. Bajo este proceso, crea formas lúdicas 
que conforman una realidad desacomodada de la percepción habitual: figuras planas descontextualizadas 
de lo que las rodea mediante recursos estéticos gráficos que configuran efectos de perspectiva y 
volumen.

“Raisa Bosich observa los paisajes urbanos y encuentra allí los elementos que conforman su trabajo. 
Vistos como un conjunto, estos trabajos de figuras simples constituyen un estudio sistemático de la 
geometría pura y de aspectos ligados a la construcción de formas esenciales: líneas, planos de color, 
limites y perímetros, pliegues y espacios ilusorios.” Artishock, Revista de Arte Contemporáneo.



S/T 01 
de la serie “figuras de corte irregulas”

esmalte sobre madera
80 x 90 cm

2016



S/T 02 
de la serie “figuras de corte irregulas”

esmalte sobre madera
95 x 70 cm

2016



S/T 03
de la serie “figuras de corte irregulas”

esmalte sobre madera
130 x 55 cm

2016



S/T 04
de la serie “figuras de corte irregulas”

esmalte sobre madera
85 x 100 cm

2016



Serie “Tipologías de Pliegues”
esmalte sobre madera
140 x 220 cm aprox.

2016



vista de la exhibición. sala 1



vista de la exhibición. sala 2



rodrigo arteaga 
1988 / Santiago de Chile.
 
EDUCACION  
 
2012       Universidad de Chile, Grabador.
2010  Universidad de Chile, Licenciado en Artes Visuales con Mención en Grabado. 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2015       “De ideas una historia natural, parte II”, Galería Tajamar. Santiago, Chile. 
           “De ideas una historia natural, parte I” , Microgalería. Santiago, Chile. 
  “Instrucción en un círculo”, Jorquera en Sobering Galerie. París, Francia.
2014  “Sobre Estrellas y raíces”, Galería AFA, Santiago de Chile.
2013  “Convergencia”, Galería Temporal, Santiago de Chile.         
2012       “Libros Abiertos”, Galería Alugar, Santiago de Chile.
       
EXPOSICIONES COLECTIVAS (SELECCIÓN)

2016  “Esqueje, Abra Caracas”, Centro de Arte Los Galpones. Caracas, Venezuela. 
           “Works”, Sobering Galerie, Société d´Encouragement pour l´Industrie Nationale, Hôtel de    
  l’Industrie. París, Francia.
2015  “2do Encuentro de Ediciones de Arte y Libros de Artistas”, Carmen Araujo Arte, Hacienda La 
  Trinidad Parque Cultural. Caracas, Venezuela. 
  “Imágenes desplazadas / Imágenes en el espacio: 4ta Trienal Poli/Gráfica de San Juan: América  
  Latina y el Caribe”. Museo de Arte de Caguas. Caguas, Puerto Rico. 
  “100 Years - 100 Artists”, con Sobering Galerie, Hôtel de l’Industrie. París, Francia.
  “Lenguajes en papel”, Galería El Museo. Bogotá, Colombia.
  “La Buena Estrella”, curada por Carolina Castro, Espacio OTR. Madrid, España
  “Muestra 27 Años MAM”, Museo de Arte Moderno Chiloé. Chiloé, Chile.
2014  “It´s about time, curada por Daniela Hermosilla”, Alte Kindi-Brauerel, Berlín, Alemania. 
  “With eyes wide blinking”, curada por Mario Margani, Alte Kindi-Brauerel, Berlín, Alemania. 
  “SUB 30 – Pintura en Chile”, Museo de Arte Contemporáneo, Santiago de Chile.
2013  “Diario Nómade: Bienal Internacional de Arte SIART 2013”, Museo Tambo Quirquincho, La Paz, Bolivia.
  “Autonomía: 11 Bienal de Video y Artes Mediales, Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), Chile. 
  “In Medias Res, Galería Georges Verney-Carron, curatoría por Alexis Jakubowicz. Lyon, Francia.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS (SELECCIÓN)

2015  Premio Prince Claus Fund´s Ticket Fund para asistir a muestra individual en París. 
  Premio DIRAC 2015, proyecto Participación en IV Trienal Poli/gráfica de San Juan, Puerto Rico. 
2014  Premio Fundación Científica Fungi a la Promoción de los Hongos en Chile.
2012  Ganador de la convocatoria para participar con Artishock en la Feria de Arte Contemporáneo   
  FAXXI, Parque Araucano, Santiago de Chile.  



raisa bosich 
1988 / Santiago de Chile

 
EDUCACION  

2011  Universidad de Chile, Licenciada en Artes Visuales con mención en Pintura 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2015      “Extender una línea”, Galería NAC. Santiago, Chile. 
         
EXPOSICIONES COLECTIVAS

2014  “SUB 30: Pintura en Chile, Museo de Arte contemporáneo (2014)
          “Drawing by Numbers”, Centro Providencia (2014)
2012    “Un día quise ser el mejor”, Galería Girardi. Santiago, Chile.
  “Territorio Baldío”, Galería Ensambles. Santiago, Chile
   “Resistencia Urgent Paradise”, Galería Daniel Morón - Urgent Paradise. Lausann, Suiza.
   “Museo de la Resistencia”, LOCAL Arte contemporáneo. Santiago, Chile.
  “NNCN2: carnaval del apocalipsis”, Factoría Italia. Santiago, Chile.
2011    “Recycling  plataforma digital”, Museo MAVI. Santiago, Chile.

CONCURSOS

2015  Just Residence, Feria JUSTMAD, Madrid, España.
  Programa VIP de Ch.ACO. Casa O of Lastarria. Santiago, Chile.
2014    XXV Concurso arte Joven Arte en Vivo, Feria Ch.ACO. Santiago, Chile.

PUBLICACIONES

2014  SUB 30, Pintura en Chile . Ediciones C. Santiago, Chile.
2015  Ojo  Andino Chile, Rosa Bianca Ediciones. Santiago, Chile.


