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“SU PLASTICA 

Tiene un estilo desbordante de energía caracterizada por descargas de 

imaginación. 

Conjugando sentimientos y raciocinio, se dedicó a la plástica por vocación. 

Tratando siempre de equilibrar sus creaciones, Oscar  Brozález pinta el 

momento. De allí se explica la evolución de su pintura en cinco etapas bien 

definidas. 

“Cuando uno está pintando está haciendo hoy y ahora, lo que está haciendo 

es el momento. No hay un futuro previsto ni programado, no existe nada de 

eso, sino que uno está existiendo, uno mira, ve y siente como cualquier 

persona y eso se va reflejando en la pintura“. 

Nacido en julio del 38, este santiaguino se inició en la plástica por sus 

estudios de arte en la escuela experimental de educación artística y en la 

facultad de arte de la universidad de chile, graduándose de licenciado en 

artes plásticas con mención en pintura. 

Comenta que se trata de un proceso lento de acuerdo su historia personal, 

develándose como un registro de vida asociado a las circunstancias que le 

rodean. Una serie de elementos que funden para testimoniar un ejercicio 

intelectual de invenciones y sentimientos liberado dentro del tiempo de lo 

vivido y lo experimentado. 

“Primeros sondeos“, “Calaveras y visiones vegetales“, “Realidad simbólica y 

vernácula“, “Los maderos“ y “Universalismo geométrico“ conforman sus 

etapas plásticas, desde el naturalismo, impresionismo, surrealismo e 

hiperrealismo. Estilos desbordantes de energía caracterizada por descargas 

de imaginación. 

Inspirado por la obra de Portinari y Torres García, comenzó a aplicar también 

la geometría y una especie de post cubismo que se manifestó en sus 

creaciones a partir de 1965, “obsté por armonizar con elementos propios de 

la geometría y los signos icónicos los dejo como signos de representación, 
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pero simbólica y quedan integrados a una estructura propiamente 

geométrica“. 

En una especie de juegos de líneas y curvas, los colores dan ese toque 

esencial a sus cuadros. Son óleos y acrílicos que se proyectan por el 

momento, mostrado el estado de ánimo y la composición que le sigue. 

Sin rigor en la ortodoxia plástica y sin una geometría pura pero manteniendo 

una estructura propia del cuadro, porque para Oscar “La auténtica pintura es 

aquella que se hace sobre un plano, una tela, aunque sea informalista o sean 

manchas, porque el pintor sabe que está haciendo pintura“.“ 

 

Por: Ulda Santander Rivas 
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