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H É C T O R  V I L L A R R O E L

LATITUD



“LATITUD” de Héctor Villarroel  
en el Museo Benjamín Vicuña Mackenna

LATITUD es un proyecto de pintura del artista chileno con trayectoria internacional y residente en 
Bruselas, Héctor Villarroel, a quien invitamos a exponer su trabajo basado en diferentes formas de 
ver y apreciar la ciudad y su vinculación con la naturaleza. 

La pintura siempre ha sido la protagonista del trabajo de Héctor Villarroel. Artista visual de la Univer-
sidad de Chile, ha estado en constante itinerancia entre América y Europa durante los últimos veinte 
años. Así lo demuestran sus exposiciones “The Human Map”, presentada en Nueva York y Barcelona en 
1998; “Territory” en Nueva York y Bruselas entre 1999-2000, “Crossing” en Berkeley, California y Santiago 
de Chile en 2001- 2002, “Transfer” en Madrid, Washington D.C. y Santiago de Chile entre 2005-2006, 
“Recent Works” en Madrid y  Bruselas entre 2006 y 2007 y “Latitude” realizada en la Embajada de Chile 
en España y simultáneamente en Lesbrouss Art Gallery en Bruselas en 2012, y que ahora se renueva 
con otra mirada desde su estadía en Santiago y Valparaíso.

Este interesante proyecto se gestó en Bélgica, España y en Santiago de Chile entre los años 2012 y 
2014. A través de una serie de óleos de gran formato el artista nos mostrará distintas representaciones 
de paisajes urbanos tratados de manera sutil y armónica, donde los elementos orgánicos, la luz y las 
diferentes formas serán los protagonistas. En este delicado trabajo de pintura, en donde el lenguaje 
de expresión es la abstracción, el artista nos transmite temas como la libertad, el dinamismo y la 
mutación. La presencia de elementos de la naturaleza y los conceptos de espacios verdes, agua y 
ciudad conectada también se pueden apreciar en su obra, los que además son imprescindibles en 
cualquier intento por tratar de rescatar temáticas urbanas el día de hoy.

Desde hace ya tres años el Museo Benjamín Vicuña Mackenna ha centrado sus esfuerzos por rescatar 
el legado patrimonial y urbano del trabajo realizado por el ex Intendente en nuestra ciudad. Por esta 
razón, nuestros espacios de arte desde entonces reciben e invitan a exponer a artistas que trabajen 
conceptos y temáticas vinculadas a arte y ciudad. Es un honor contar hoy día con la exposición 
“LATITUD” de Héctor Villarroel, debido a su gran trayectoria artística y a la destacada calidad de su 
trabajo, que nos vincula plásticamente y desde otra perspectiva a la ciudad, a nuestra ciudad, a la 
que queremos estar permanentemente mirando y descubriendo.  

María José Lira Goldenberg
Directora 

Museo Benjamín Vicuña Mackenna

Santiago, mayo de 2014.
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HÉCTOR VILLARROEL 
 

Santiago de Chile, 1967 

Licenciado en Bellas Artes, 1990, Universidad de Chile, Chile. 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES (Selección) 

2010  Pintura, Galería Rina Bouwen, Madrid, España 

2008  Poesía y Pintura, Macías-Villarroel, Fundación Hispánica, Madrid, España 

2007  Recent Works, Salón Azul, Embajada de Chile, Bruselas, Bélgica 

2005  Transfer, Embajada de Chile, Washington DC, EUA 

2004  Pintura Reciente, Galería Rina Bouwen, Madrid, España 

2003  Season, Galería Atrium, FMI, Washington DC, EUA 

2002  Recent Works, Galería Praxis, Santiago, Chile 

2001  Crossing, Clas, Universidad de California, Berkeley CA, EUA 

2000  Territory, Galería Viviana Grandi, Bruselas, Bélgica 

1999  Territory, Consulado de Chile, New York NY, EUA 

1998  The Human Map, Synchronicity Space,  New York NY, EUA 

 

EXPOSICIONES COLECTIVAS (Selección) 

2011  Espacio Atlántico, Feria Internacional de Arte, Vigo, España 

2009  Cauce i Afecto, Corporación Cultural Las Condes, Santiago, Chile 

2008  Rituales, Fundación Hispánica, Madrid, España 

2007  Tendencias Abstractas, Galería Praxis, Santiago, Chile 

2006  Art Wizo 2006, Wizo Women’s International Zionist Organization, Santiago, Chile 

2002  Arteba, Feria Internacional de Arte, Galería Praxis, Buenos Aires, Argentina 

2001  Mixed Media Exhibit, Galería Studio, Irving CA, EUA 

2000  Arte Santander, Feria Internacional, Galería Viviana Grandi, Santander, España 

      

NOTAS DE PRENSA (Selección) 
2008   ‘Un diálogo entre presencia y ausencia’. H. López, Panorámica,  Bruselas, Bélgica 

2006   ‘Perpetual Traveller’, G.Tischler, The Washington Diplomat, Washington D.C.,EUA 

2005   ‘Transfer’, F. Rincón, El Punto de las Artes, Periódico de Arte, Madrid, España             

2001   ‘In Memory, September 11’ Univ. California Newsletter, Berkeley CA, EUA 

1999   ‘The Philosophy of the Creation’, C. C. McMillan, Ladeco Magazine, Miami Fl, EUA                                                                             

1996   ‘Six Chilean Artist of Today’, J. Rosa Pita, Lan Chile Aboard, Miami Fl, EUA 

 

Premio:  Catálogo Crossing, University of California, EUA 

 Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 2001.   
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EMBAJADA DE CHILE EN ESPAÑA 

SALA AURORA MIRA 
Madrid, Abril 2012 

 



 

LA FRAGILIDAD DEL MAÑANA 
 

… our nomadic journey through this world.  

(Crossing, H. Villarroel, Berkeley, 2000) 

  

El viaje me habita, me construye y me ‘conduce’ por más de dos 

décadas, dando así sentido a mi pintura, una bitácora, el medio por el 

cual me expreso. 

No hay estancias permanentes ni destinos precisos, sino instantes 

posibles en espacios que se transforman. Lo efímero se expresa en trazos 

pictóricos, gestos, manchas que revelan un dinamismo y un movimiento 

perpetuo, un devenir inscrito en la apariencia. Mi identidad es móvil y se 

desplaza sobre territorios creativos. 

La pintura y el lenguaje de la abstracción me permiten transformar 

la diversidad en campos de emancipación que se manifiestan en 

fragmentos, fugacidad de la luz, mutación de las formas, procesos 

creativos por los cuales entro en relación con el ‘otro’.  

Ante la saturación de los modelos económicos y sociales, la 

creación se vuelve un acto de resistencia imperativo.  

La necesidad de movimiento: comenzar una obra en un sitio, 

desplazarla, y continuar el proceso bajo otra luz y otro idioma da 

testimonio de un estado de urgencia.  

Mi punto de partida es la observación de la naturaleza y el medio 

técnico para representarlo es el óleo sobre lienzo. La composición se 

elabora fijando la atención hacia el proceso mismo de la pintura: captar 

como la luz desvela opacidad y transparencia, calidez y frío, densidad de 

la materia, superposición de capas y colores. Mi pintura encuentra su 

fuente en la interpretación libre de elementos orgánicos, celulares y 

geológicos, y en la representación subjetiva de mareas, riberas, montaña 

y minerales que son la expresión pictórica de mis pensamientos.  

En la postmodernidad, un mundo arcaico subsiste a pesar de la 

invasión continua de la tecnología. Se manifiesta en migraciones y, en mi 

campo de acción, se traduce por el nomadismo, la supervivencia y la 

preservación. En este sentido, la pintura me conecta con una reflexión 

constante sobre la existencia humana, el cuerpo biológico y la tentativa 

de una incorporación real a la naturaleza. 
 

Héctor Villarroel  
 

 

METAFÍSICA CÓSMICA EN LA EMBAJADA 
 

 

 

 

La Sala Aurora Mira de la Embajada de Chile en España 

tiene la satisfacción de acoger en esta oportunidad la exposición 

LATITUDE del pintor Héctor Villarroel, compuesta por un conjunto 

de cuadros donde predominan trazos creativos abstractos. 

Interesante muestra de colores y formas que crean una realidad 

distinta a la reproducción de la realidad concreta, que nos permite 

sumergirnos en una metafísica cósmica y en nebulosas geológicas, 

las que atraen por sus movimientos.  
 

Pareciera que la luz lograda a través del brillo pictórico 

estuviese bajo la influencia de la irradiación del Universo que se 

descompone en otras luces de las reflejadas en el espacio. No es 

fácil utilizar este estilo que, me atrevo a decir, en el caso de este 

licenciado en artes de la Universidad de Chile y con varias 

exposiciones en Estados Unidos y Europa, lo maneja con destreza, 

haciendo composiciones de materias fugaces y transparentes. 
 

Quizá, lo más llamativo es su fragmentación de la luz, de lo 

galáctico, de una naturaleza que se desplaza, forma y desforma en 

el espacio de las tonalidades, como destellos de sol o de montañas. 

Es el lenguaje visual de forma y color que conecta al ser humano 

con un entorno más allá de lo propiamente visible. La 

profundización de este lenguaje pictórico produce reflexión, 

emoción y magia.  

 

 
 

Sergio Romero Pizarro 
Embajador  
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