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“PRESENTACION DE LA EXPOSICION: SIGNOS DE LA CORDILLERA AL MAR 

Señoras, señores, 

En esta tarde la sala Universitaria nuevamente abre sus puertas al público de 

nuestra ciudad, para presentar a un artista que en realidad, por su nombre, 

no requeriría de presentación alguna, ya que en otras oportunidades nos ha 

recreado con sus obras. Me refiero al pintor Guillermo Brozález, quién nos 

acompaña en este importante momento. 

Guillermo Brozález, aunque santiaguino por nacimiento, está ligado muy 

entrañablemente en esta ciudad de Concepción por el hecho de haber 

residido y trabajado aquí durante años, y mantener gratos recuerdos y 

antiguas amistades. 

Hoy nos presenta una serie de obras, que como dijese el crítico José María 

Palacios, constituyen cuadros murales, ya que lo monumental emerge con 

fuerza a la retina, impactándola con esos signos sólidos, que el artista ha 

intitulado con justeza como “signos de la cordillera al mar” en estos signos la 

propuesta estética de Brozález, indaga en temáticas muy nuestras, propias 

de nuestra geografía natural y humana, recogiendo en síntesis imaginarias, 

compuestas en planos, líneas y color, o en volúmenes limpios de anécdotas, 

aquello que es propio de la obra imaginada, recreada con matices oníricos 

dentro de una racional ejecución. 

Durante su vida, Guillermo Brozález ha incursionado en su propio desarrollo, 

mediante un proceso de reflexión constante, buscando en todo momento la 

manera de lograr una mejor identidad entre su pensamiento y la ejecución 

visual de este, en el lienzo. De este constante trabajar sus realidades surgen 

los cambios que indican tanto la evolución de su impronta estilística, como 

también el tránsito hacia una madurez estética, fruto de esa incesante 

búsqueda vivencial. 
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Aparentemente sus síntesis formales nos evocan un primitivismo vernáculo, 

sin embargo este espejismo se debe a la presencia de elementos geométricos 

que emiten una sencillez de discursos al lenguaje plástico del pintor. Su 

riqueza sensible, paradojalmente se encuentra en este proceso de sintetizar 

las formas, para así aprehender el ser de ellas, sin dejar fuera esos 

sentimientos impalpables, pero presentes, que otorgan a su temática la 

característica de ser la nuestra, al reflejar siempre nuestras costumbres, 

nuestro ambiente, nuestra gente. Así, con estos elementos en perpetuo 

dialogo logra Brozález que sus pinturas – además de identificarlo nítidamente 

por un estilo propio, personal, y original – logre en su modernidad y 

monumentalidad, mantener esa identificación precisa y clara del origen 

vernáculo del tema abordado, alcanzando el valor representativo de lo 

chileno, en forma audaz y novedosa. 

El oficio limpio, de organización meditada del espacio, la riqueza de 

imaginación suelta y a la vez ordenada, el acertado empleo del color, siempre 

ha constituido la personalidad de cada obra que Guillermo Brozález ejecuta, 

debiéndose agregar que el elemento sorpresa, que con frecuencia alcanza 

matices mágicos, nos hace adentrarnos en su compleja y subjetiva 

imaginación creadora que integra tan bien sus imágenes mentales con el ser 

de realidades cotidianas. Esta serie que con tanta propiedad el pintor intitula 

Signos, es el mejor ejemplo de cómo resuelve plásticamente ejemplos de esos 

infinitos mundos naturales y culturales que existen en nuestro Chile, entre sus 

cuatro puntos cardinales, o como lo ha indicado “Desde la Cordillera al Mar”. 

Agradecemos profundamente la presencia de Guillermo en esta oportunidad, 

en la que inauguramos la exposición de esta última serie, nacida de sus 

pinceles y mente, aquí, en este su Concepción agradecemos, además, la 

asistencia de todos ustedes que otorgan a este momento el carácter de 

importante y de solemne. Damos por inaugurada la exposición, y por ello mil 

gracias.“ 

 

 

Por: António Fernandez Vilches 
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