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“Grato ascenso de un pintor.  

Paso a paso ha elevado su arte gracias a su espiritualidad.  

Guillermo Brozález  

Vuelo Hacia El Surrealismo  

Es un joven de apariencia delicada y aire tímido, pero firme en sus 

convicciones pictóricas. Surgió de una modesta escuela de arte, la Escuela de 

Arte Experimentación Artística que ha entregado numerosos y valiosos 

elementos de la plástica y la música. Fiel a sus principios de honestidad, la 

pintura de Guillermo Brozález siguió un camino de auténtica e inocente 

expresión costumbrista, sólo ceñido a las márgenes técnicas que impone el 

oficio, un oficio depurado, que en el pintor se hace cada día más definitivo.  

Lenta, pero segura, su orientación pictórica ha ido perfilándose cada vez más 

claramente hacia el surrealismo como el que revelan sus últimas 

realizaciones que el artista expone entre los días 11 y 31 de este mes en la 

sala Pablo Burchard del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de 

Chile.  

RETRATO DE SI MISMO  

Si es cierto que la obra de un creador no es sino el exacto retrato de sí mismo, 

en Brozález se produce tácitamente el fenómeno. Claridad mental y pureza 

de espíritu podrían ser los adjetivos personales que traducen estas creaciones 

bien construidas con ánimo un tanto didáctico, pero plenas de fe y amor en 

los ideales sustentados.  

Casado, 3 hijos, su esposa, Eliana Ferrada, es funcionaria de la Contraloría. 

Sus vástagos aún estudian. Patricio, el mayor cuenta con 15 años; le sigue 

Pablo de 13; el menor Eduardo tiene solo 8 años y junto con su hermano 

Pablo están en educación básica. El mayor estudia en el Liceo de Aplicación.  

- ¿Se vislumbra, en alguno de ellos a un futuro Pintor?  

- Son buenos para el dibujo, pero son muy niños aún para adivinar su futuro.  
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Guillermo es profesor de arte, en educación básica, con el cargo de experto. 

Hace tres años que recibió el nombramiento, ya que anteriormente era 

ayudante.  

- ¿Qué labor es la que realizas en ese cargo?  

- De asesoría técnica, de creación y realización y ejecución de proyectos.  

Es en esta calidad que dirige la realización de proyectos de los alumnos, 

destinados a elaborar programas.  

SU PERSONAL SURRELISMO  

Profundamente estudioso, Brozález, confiesa que desde sus comienzos se 

sintió fuertemente atraído por la forma y su síntesis, hasta que la estructuro, 

llevándola a la tela a través de una serie de signos metafóricos, con respecto 

a lo sintáctico, saltando de estructuras absolutamente geométricas, que 

paulatinamente han ido transformándose en sus actuales signos, cargados 

de vivencias humanas, en símbolos de profundos contrastes de luz y color.  

Guillermo Brozález ha realizado hasta la fecha, una vasta investigación 

plástica por medio de sus series “Los Vegetales“, “Las Animitas“, “Los 

Nichos“, “Los Tarros“ y finalmente, ahora, a través de su última “Los Atriles“, 

que el artista exhibe en el museo de arte contemporáneo. La expresiva 

muestra incluye aguatintas y pinturas personales inflexiones, que muestran el 

camino presente del artista, con marcada inclinación hacia el surrealismo y 

sutiles símbolos con mucho de ignoto y metafísica.“ 

 

 

Por: Gaby Garfias 
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