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curriculum
rodrigo canala (Santiago, 1972)

magíster en artes mención artes Visuales, uch, 
Santiago; licenciado en arte, uFT, Santiago; estudios 
de arquitectura, uVm, Viña del mar, chile. cuenta 
con exposiciones en australia, Brasil, colombia, 
corea, chile, España y Estados unidos, destacando: 
Deco, galería Patricia ready, Santiago (2012)*; 
Analogía de los contrarios, Sala de arte ccu, 
Santiago (2012-2011); Traveling light: five artists 
from Chile, ama, Washington, d.c. (2011); La oscura 
vida radiante, ceac, Santiago (2011); Indios verdes, 
mnBa, Sala de arte mall Plaza Vespucio, Santiago y 
mall Plaza Trébol, concepción (2012-2011); Diamante 
hueco, galería Tajamar, Santiago (2011)*; Señas, 
bordes, vacíos, galería Yono, Santiago (2011)*; 
Destellos negros, galería centro, Talca (2011)*; 
Contaminaciones contemporáneas, mac uSP, Sao Paulo 
(2010); Material ligero: five artists from Santiago, 
Chile travelling light, Vca margaret lawrence 
gallery, melbourne (2009); Suite-Patrón, galería 
die Ecke, Santiago (2007)*; Stgo/Bog/Stgo. Envío 
de arte contemporáneo chileno, galería Valenzuela 
Klenner, Bogotá (2007); 5ª bienal de artes visuales. 
Utopías de bolsillo, mnBa, Santiago (2006); Arte 
contemporáneo chileno. Desde el otro sitio/lugar, 
mac, Santiago y nmca, Seúl (2006-2005); Edén, galería 
artespacio, Santiago (2004)*. cuenta, además, con 
distintos reconocimientos, entre ellos: nominado a 
Beca AMA, gasworks international residency Programme 
(inglaterra, 2011, 2010); nominado a Premio Altazor 
de las Artes Nacionales (chile, 2007); Fondart, 
cnca (chile, 2009, 2005, 2004, 2003, 2000, 1999); 
Beca Amigos del Arte (chile, 1999). Paralelamente 
se desempeña como profesor de pregrado en distintas 
escuelas de arte. Es también cofundador del taller 
de producción, formación y difusión de las artes 
visuales Taller BLOC, chile 
(www.tallerbloc.cl).

* Exposiciones individuales.



TraBajo

En mi trabajo, por lo general gráfico y otras veces 
volumétrico, utilizo preferentemente materiales 
innobles, comunes o de bajo costo (ampolleta 
eléctrica, escarcha metálica, madera aglomerada, 
papel milimetrado, pintura spray, polvo doméstico). 
Éstos, a través de un tratamiento preciosista, 
obtienen una apariencia delicada e ilusoria. 
muchas veces mis obras son acompañadas por aparatos 
eléctricos y/o electromecánicos, dotándolas de una 
condición móvil que acentúa dicho ilusionismo.

Basándome en una iconografía local popular 
(arquitectura pastiche, escenografía de televisión, 
estética de kermés o de pacotilla) y, por otra 
parte, en referencias artísticas como el arte 
óptico, cinético, abstracto y constructivista, 
recurro a diseños y patrones usualmente geométricos 
y decorativos (cercos, guirnaldas, rúbricas, 
destellos). las obras muestran, finalmente, una 
parquedad y precariedad estructural, pero aún así 
cierta ostentación ornamental; están completa e 
irónicamente expuestas y, a su vez, son objeto de 
seducción y contemplación.  

mi trabajo, pienso, genera en el espectador una 
mezcla entre quietud y expectación, o lo que 
llamo inercia óptica. Se trata de una apariencia 
cautivante, hipnótica, bella y, a la vez, provocativa 
o amenazante, en la que se esconde en último término, 
una crítica paródica a una contingencia tendiente 
al espectáculo y a la exclusión, manifiesta no solo 
en el cotidiano y los mass media, sino también en 
el mismo arte.
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ESCUDO #1 (izq.), ESCUDO #2 (der.)
2014, 2015

Fierro estructural, soldadura, esmalte 
sintético, tornillos.
50 x 37.5 x 7.3 cm., 100 x 70 x 9.5 cm.
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ESTUDIOS, DIBUjITOS, ENTELEqUIAS (serie)
2014-2015

rotulador, bolígrafo, grafito, papeles de 
bloc y libreta.
dimensiones variables.
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ESPEjO (colaboración con gerardo Pulido)
2012-2015

rotulador, bolígrafo, grafito, óleo, barniz, 
cartón piedra, madera prensada, marco de 
mañio pintado, vidrio corriente.
95 x 67.5 x 5 cm.
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EMBLEMA rOSA
2014-2015

rotulador, bolígrafo, grafito, óleo, esmalte 
sintético, pasta gravillante, cartón piedra, 
madera prensada, marco de madera pintado, 
vidrio corriente.
80.5 x 65.5 x 5 cm.
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AUTOrrETrATO
2014-2015

rotulador, bolígrafo, grafito, papel 
cuadriculado, cartulina metalizada, marco de 
madera pintado, vidrio corriente.
36 x 29.7 x 3 cm.
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rEvELACIóN (colaboración con cristián Silva)
2014-2015

rotulador, bolígrafo, grafito, papel 
milimetrado, cartulina metalizada, marco de 
madera, vidrio corriente.
44.5 x 32.5 x 1 cm.
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BANDErA
2014-2015

Esmalte sintético, óleo, rotulador, madera 
prensada, marco de madera pintado, vidrio 
corriente.
63.5 x 43.7 x 4.5 cm.



11

ESPEjO, EMBLEMA rOSA, BANDErA, 2015
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ESPEjO, EMBLEMA rOSA, BANDErA, ESCUDO #1, ESCUDO #2, 2015
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ESPEjO–rEjA qUEBrADO
2013

grafito, rotulador y acrílico sobre cartón 
piedra, marco y vidrio
78 x 51 cm.
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ESPEjO–rEjA qUEBrADO
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EMBLEMA, (colaboración de gerardo Pulido)
2013

113.5 x 25 x 25 cm.
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BANDErINES vACíOS #2 (EN CrUz)
2013
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DESTELLOS PLATEADOS, OjOS CEgADOS
2012

lámina de PVc autoadhesiva metalizada plateada 
sobre vidrio (exterior).
dimensiones variables.
Espacios que suenan (ciclo de intervenciones), 
goethe-institut, Santiago, chile.
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DESTELLOS PLATEADOS, OjOS CErrADOS, 2012
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DESTELLOS PLATEADOS, OjOS CErrADOS, 2012
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COrONA #2 (rADAr)
2012

defensa recubierta con escarcha metálica 
plateada y soporte de aluminio girando sobre 
su eje (movimiento electromecánico), madera 
aglomerada, tornillos zincados y cable 
eléctrico (base: circuito eléctrico).
113.5 x 25 x 25 cm.
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COrONA #2 (rADAr), 2012
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COrONA #2 (rADAr) (detalle), 2012
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DEFENSA, ESCUDO, BLINDAjE #1 (serie)
2012

Tinta negra y grafito sobre papel cuadriculado.
28 x 21.6 cm.
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DEFENSA, ESCUDO, BLINDAjE #2 (serie), 2012
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DEFENSA, ESCUDO, BLINDAjE #3 (serie), 2012
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ESCUDO, ESPEjO, ESTANDArTE #1 (serie)
2011–2012

Esmalte “martillado” plateado y tinta negra 
sobre madera prensada.
151 x 101 cm.
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ESCUDO, ESPEjO, ESTANDArTE #2 (serie), 2011–2012
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ESCUDO, ESPEjO, ESTANDArTE #3 (serie), 2011–2012

ESCUDO, ESPEjO, ESTANDArTE #4 (serie), 2011–2012
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SEñAL
2011

madera aglomerada, tornillos zincados 
y reguladores de nivel (poste y base), 
ampolletas incandescentes corrientes y 
cromadas centelleando, portalámparas de loza, 
cable eléctrico y caja eléctrica de zincalum 
(circuito secuencial), pintura gravillada 
negra, tinta plateada. 237 x 117 x 117 cm.
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SEñAL (detalles), 2011
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SEñAL, 2011
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SEñAL (detalle), 2011



33

DESTELLOS vACíOS
2011

Pintura spray plateada sobre vidrio (interior 
y exterior).
dimensiones variables.
La oscura vida radiante, ceac, Santiago, 
chile.
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DESTELLOS vACíOS, 2011
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DESTELLOS vACíOS, 2011
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DESTELLOS NEgrOS EN CrUz
2011

Pintura gravillada negra sobre vidrio 
(exterior)
dimensiones variables
Destellos negros, galería centro, Talca, 
chile.
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DESTELLOS NEgrOS EN CrUz, 2011

DESTELLOS NEgrOS EN CrUz (detalle), 2011
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DIAMANTE hUECO
2011

Pintura spray negra sobre vidrio (exterior).
dimensiones variables.
Diamante hueco, galería Tajamar, Santiago, 
chile.
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DIAMANTE hUECO, 2011
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DIAMANTE hUECO, 2011
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DECO (MUrO–PErSIANA) (serie)
2011

Tinta negra, tinta plateada y grafito sobre 
papel milimetrado.
32.5 x 21.5 cm.
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DECO (rEjA–DESTELLO) (serie), 2011

DECO (ESCUDO–DESTELLO) (serie), 2011
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DECO (TrEILLAgE–rEFLEjO) (serie), 2011

DECO (jAULA–CELOSíA) (serie), 2011
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DECO (rEgALO–ESPEjO) (serie), 2011

DECO (ESPEjO–PArAMENTO) (serie), 2011
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MOTIvOS NAvIDEñOS (DEFENSAS) #3 (serie)
2011

Tinta negra, tinta plateada y grafito sobre 
papel milimetrado.
29.7 x 21 cm.
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MOTIvOS NAvIDEñOS (DEFENSAS) #2 (serie), 2011

MOTIvOS NAvIDEñOS (DEFENSAS) #5 (serie), 2011



47

MOTIvOS NAvIDEñOS (DEFENSAS) #1 (serie), 2011

MOTIvOS NAvIDEñOS (DEFENSAS) #4 (serie), 2011
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DEFENSAS / DECOrADOS
2011–2012

Tinta dorada, tinta negra, tinta blanca y 
grafito sobre papel milimetrado.
32.5 x 21.5 cm.
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BANDErINES vACíOS
2010

lámina de PVc recortada y recubierta con 
escarcha metálica plateada.
dimensiones variables.
Señas, bordes, vacíos, galería Yono, Santiago, 
chile, 2011.
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BANDErINES vACíOS (detalle), 2010
Señas, bordes, vacíos, galería Yono, 

Santiago, chile, 2011
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BANDErINES vACíOS, 2010
Traveling light, five artists from Chile, ama museum, 

Washington d.c., Estados unidos, 2011
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BANDErINES vACíOS, 2010
Traveling light, five artists from Chile, ama museum, 

Washington d.c., Estados unidos, 2011
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BANDErINES vACíOS, 2010
Contaminaciones contemporáneas, mac, 

Santiago, chile, 2012
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BANDErINES vACíOS, 2010
Contaminaciones contemporáneas, mac, 

Santiago, chile, 2012
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DEFENSA INvErTIDA y rETíCULA
2011

32.5 x 21.5 cm.
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ESTUDIO DE DESTELLOS #1
2010

Tinta plateada, tinta negra, tinta blanca y 
grafito sobre papel milimetrado.
22 x 32 cm.
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DESTELLO PLATA, EFECTO DISNEy, BIg BANg
2010

Tinta plateada, tinta negra y grafito sobre 
papel milimetrado.
21.5 x 32.5 cm.
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DESTELLO y PArTíCULAS
2010

Tinta plateada, tinta negra, tinta blanca , 
grafito y mina sobre cartulina metalizada 
plateada.
21 x 29.6 cm.
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DESTELLOS TITILANDO, MArCO, DEFENSA
2010

Tinta negra, tinta plateada y grafito sobre 
papel milimetrado.
32.5 x 21.5 cm.
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DEFENSA INvErTIDA
2009

Escarcha metálica plateada sobre papel lija 
negro, marco negro y vidrio.
102.5 x 68.5 cm.



61

DESTELLOS #2
2008

Tinta plateada y grafito sobre cartón piedra 
negro, marco negro y vidrio
54.8 x 38.5 cm.
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PArAMENTO
2007

madera aglomerada, tornillos zincados y 
reguladores de nivel (reja), terciopelo 
sintético negro y cordón (banderines), ampolletas 
incandescentes centelleando, portalámparas 
plásticos, cable eléctrico y caja eléctrica 
de zincalum (circuito secuencial), tela de PVc 
plateada, diversos objetos.
280 x 857 x 138 cm.
Suite-Patrón, galería die Ecke, Santiago, chile.
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PArAMENTO, 2007
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PArAMENTO, 2007
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PArAMENTO, 2007
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PArAMENTO (detalle), 2007
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T.F.P.
2007

Polvo doméstico sobre muro.
dimensiones variables.
Suite-Patrón, galería die Ecke, Santiago, 
chile.
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T.F.P. (detalles), 2007
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arma #1 (matamoscas)
2007
matamoscas recubierto con escarcha metálica
42.5 x 10.5 cm



70

arma #2 (luma)
2007
Bastón de seguridad recubierto con escarcha 
metálica
55.5 x 15 cm aprox
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MI BANDErA/TU CrUz (serie)
2007

Tinta negra y grafito sobre papel cuadriculado.
29.7 x 21 cm.
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MI jUEgO/TU FATIgA (serie), 2007

MI UTOPíA/TU INOPIA (serie), 2007
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MI LEy/TU FIN (serie), 2007

MI FOBIA/TU ExILIO (serie), 2007
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MI LUSTrE/TU ESPEjO (serie), 2007

MI FE/TU CONDENA (serie), 2007
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CErCO #1, #2
2006

Tinta negra y grafito sobre papel milimetrado.
21.5 x 32 cm.
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CrUz TUMBADA
2006

Polvo doméstico sobre papel lija.
27.7 x 23 cm.
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CErCA
2006

Polvo doméstico sobre papel lija.
27.7 x 23 cm.
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BASE
2006

Polvo doméstico sobre papel lija.
27.7 x 23 cm.
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EL PATrIA (detalle)
2006

madera aglomerada y tornillos zincados (taburete 
y ménsula), turbinas y motores eléctricos, 
soportes de acero, resina de poliéster pintada 
(vaciados de manos) y cable de acero azotando 
muro y suelo (movimiento electromecánico), 
cable eléctrico y caja eléctrica metálica 
(circuito variador de frecuencia).
200 x 570 x 200 cm (aprox).
5a Bienal de Artes visuales. Utopías de 
Bolsillo, museo nacional de Bellas artes, 
Santiago, chile, 2006.
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EL PATrIA (detalles), 2006
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EL PATrIA (detalles), 2006
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EL PATrIA, 2006
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EL PATrIA, 2006
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COrONA
2006

defensa recubierta con escarcha metálica 
dorada, tornillos, concreto.
20 x 44 x 13 cm.
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COrONA (detalle), 2006
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CIELO FALSO
2004

Película de poliéster metalizada plateada 
(toldo), madera aglomerada, tornillos zincados, 
baldes plásticos y concreto (pilastras y 
bases), ampolletas incandescentes centelleando, 
portalámparas plásticos, cable eléctrico y caja 
eléctrica galvanizada (circuito secuencial), 
bocinas emitiendo bucle de risas pregrabadas 
(audio), reposeras plegadas.
240 x 500 x 715 cm.
Falso, centro cultural de España, Santiago, chile.
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CIELO FALSO (detalle), 2004
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LUChAr
2004

Polvo doméstico sobre papel lija.
100 x 66 cm.
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AgUjErO NEgrO
2002

Perforaciones y grafito sobre muro.
232 x 339 cm.
Sentido Común, galería Balmaceda 1215, 
Santiago, chile.
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AgUjErO NEgrO, 2002
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AgUjErO NEgrO (detalles), 2002
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AgUjErO NEgrO, 2002
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