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ANDREA RODRÍGUEZ VIAL, CHILE

Andrea Rodríguez Vial (31), estudió Licenciatura en Artes en la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, y  realizó un Magíster 

en la misma institución.  Actualmente, parte de su obra se en-

cuentra expuesta en la Galería Madhaus (Tegualda 1509, Ñuñoa). 

Y próximamente realizará una exposición en el mismo lugar.

En sus últimos trabajos esta artista ha explorado la cerámica, 

material que ella misma define como “noble y bello, pero a la 

vez frágil y delicado”; cualidades que aplica para crear figuras 

zoomorfas de pequeño y gran formato, las cuales son distorsio-

nadas, fragmentadas o intervenidas de acuerdo a la temática 

que esté trabajando. 

Su obra, a través del tiempo, y desde distintos ángulos, aborda el 

tema de la sobreexplotación ambiental y animal, cuyo paradig-

ma fundamental es el abuso que ejercen las distintas industrias 

sobre los animales y la naturaleza, para así generar objetos de 

consumo masivo (alimento, decoración, vestimenta, experimen-

tación, entretención). De algún modo, la obra de Andrea explora 

diferentes escenarios y miradas en las que expone, cuestiona y 

dialoga con la posiblidad (o imposibilidad) de crecer y mante-

ner una sociedad mercantil, sin esclavizar o matar. Su obra nos 

invita a repensar: ¿qué es lo que se consume realmente cuando 

se compra cualquier producto de origen animal? ¿Qué significa 

que algo sea experimentado en animales? De este modo, Andrea 

visibiliza esta problemática en una materialidad que evoca cierta 

rusticidad, pues la cerámica y su manipulación proyectan una 

cadena parecida a lo que sucede con los animales y su constante 

manipulación desde las distintas cadenas de producción. 

La problemática que plantea la artista de algún modo interro-

ga al espectador con dos preguntas básicas para repensar este 

tema: ¿cómo es posible que como sociedad le demos tan poco 

valor a la vida, en específico a la vida animal? Si estos seres son 

fundamentales para mantener el equilibrio del ecosistema (al 

igual que las plantas y todo ser vivo que habita en la tierra) ¿no 

deberíamos protegerlos? 

En el repertorio escultórico de Andrea, se pueden encontrar una 

serie de obras agrupadas bajo el título Eat me before it`s too late 

o Self defense. Desde cuerpos de conejos y gatos saturados de 

merengues y frutillas hasta gansos y conejos con púas doradas. 

La textura aparentemente suave y apetitosa del merengue y 

frutillas de cerámica; el brillo de las púas que, como dientes, 

sobresale de los cuerpos de algunos animales, se transforman 

en un recurso visual bastante sugerente. Cuerpos que atraen 

pero a la vez generan horror, sería tal vez, la mejor forma de 

resumir estos trabajos de Andrea. La mayoría de la obra de esta 

artista funciona con una lógica de “velos”,  ya que más que ca-

pas herméticas que hay de descifrar, basta con darse el tiempo 

de recorrer y de ser agudo en los detalles, para ir develando la 

reflexión a la que apela.

María Paz Rodríguez, escritora. Fotografías: Andrea Rodríguez

Self defense #2,  2014. Cerámica y pigmento de oro. 32 x 12 x 15 cm.
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Black gold,  2014. Cerámica. 32 x 11 x 15 cm.

 Self defense #1, 2014. Cerámica y pigmento de oro. 28 x 15 x 29 cm.  
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Eat me before it’s too late #4, 2014. Cerámica y porcelana. 44 x 23 x 26 cm.

Detalle de Eat me before it’s too late #1, 2014. Cerámica y porcelana. 

Así mismo, Andrea nos contó sobre sus nuevos proyectos, obras 

de gran formato pensadas para ser terminadas durante el 2015, 

en las que incluye animales como el loro choroy, el cóndor y el 

chimpancé. Obras que invitarán a reflexionar sobre el animal y su 

hábitat; el animal y su extinción; el animal y su función utilitaria.

Love me before it’s too late, es el título que llevará su próxima 

exposición, y que propondrá temas relacionados con el hiper-

consumismo que, en este caso, ella analiza como la gran acción 

que nos extinga como raza. De este modo, la artista sugiere una 

visión apocalíptica de los tiempos y de esta industria, para así,  

hacer una acusación política que no solo involucre al trato que 

da el mercado a los animales, si no que también vele por cómo 

nos proyectamos en un mundo sin estos seres, cuya extinción 

podría significar la nuestra.

La obra de Andrea puede revisarse en su página web www.

andrearodriguezvial.com   


