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“La exposición de este artista que ya tiene estatura nacional es una de las 

pocas de categoría en el presente año en la región. Realmente notable por 

sus realizaciones técnicas y temáticas, por su forma y su fondo, por su 

materia y su espíritu. Colma de belleza el espacio de la sencilla sala del 

instituto chileno francés de Valparaíso. Hay una categoría de oficio 

hacendado y practicado por un artista con responsabilidad de misión; y hay 

un vuelo de artista que piensa y siente. Sabe que hay, y los emplea, trayectos 

legítimos para la expresión de nuestro tiempo, y sabe que a través de su 

espíritu y sus manos debe emerger el hombre integrado a su origen, a su 

pueblo y a su raza. 

Ricardo Bindis sintetiza justamente la obra de Brozález señalando que “está 

saturada de simbolismos vernaculares“ y que “el pintor siente 

entrañablemente los temas ciudadanos y que esta obra está cargada de 

reminiscencias del ayer, de dramatismo contenido, de ciertas alusiones de 

fantasías propias del surrealismo“. Un análisis más extenso igualmente 

profundo, hace el crítico Nino Bozzo. 

Tanto como la ya amplia labor realizada como artista, es encomiable por su 

trascendencia, su tarea realizada como maestro y estimulador: amplios 

murales realizados en forma colectiva (método divulgado por Siqueiros y 

Matta, entre otros de nuestros artistas conocidos) y ubicados en planteles de 

educación y cultura superior, hablan del sólido valor de este artista, joven 

aún y sencillo de actitud, que está mostrando tanto de su valía de maestro en 

nuestro Valparaíso.“ 

 

Por: Carlos Hermosilla 
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