
 

Portal WEB – BROZALEZ: Antología Crítica 

TITULO: ANTOLOGIA CRITICA 

REFERENCIA: RICARDO BINDIS – CRITICO DE ARTE 

CRITICA: 1981 – DIARIO LA TERCERA DE LA HORA/ 17 DE 
MAYO 

 

 

“En el Instituto Chileno Francés de Cultura que siempre ofrece exposiciones 

de pintura, se presenta el conjunto de óleos de Guillermo Brozález, 

absolutamente definido en su populismo urbano. En función de este 

costumbrismo, ha elevado el registro cromático, donde hay alusiones a las 

valientes ganas, festivas, con que el pueblo se expresa anónimamente en 

cerámica, cestería y tejidos tradicionales. Las formas permanecen en su 

esquematismo geométrico y la mezcla de elementos de distinta procedencia: 

paños flotantes, caballetes, árboles simplificados, santos, animales 

domésticos y desnudos encasillados, se unen en un cuadro de extraño 

simbolismo, que atrae por la variedad de situaciones yuxtapuestas, por su 

alegoría muralista. 

En el grupo de obras dedicadas a animitas, a las tumbas populares, a nichos 

de gente sencilla, Brozález alcanza su mayor altura plástica. Estas 

sobrecogedoras cajas de cemento, repletas de flores marchitas, o 

simbolismos dramáticos, con solo un nombre o un número genérico: 

“M.ELENA“, 447, nos tocan las fibras más íntimas. Desde el punto de vista 

plástico, ha enriquecido el color y perfeccionado el centro de interés pictórico. 

En sus cuadros más monumentales se enfrenta en varias oportunidades al 

tema de cuasimodo, que le permite animarse en la entonación general, con 

alardes de violetas, azules, amarillos intensos. 

Artista que gusta dividir el cuadro en compartimientos variados, con zonas 

que desean activar la imaginación del espectador, aprovecha los colores 

terrosos para unir la composición donde estallan estratégicamente algunos 

colores fulgurantes. Nos parece que la escena religiosa, en las procesiones y 

el culto a la virgen, ha logrado ensamblar de manera más pictórica el total. 

En esta nueva faceta de su creación, creemos que Brozález logrará resultados 

altamente positivos, porque está explotando una veta muy única; sin 
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embargo, el dolido asunto del culto a los muertos en los cementerios pobres, 

le ofrece siempre una ruta de amplias posibilidades expresivas.“ 

 

 

Por: Ricardo Bindis 
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