
 

Portal WEB – BROZALEZ: Antología Crítica 

TITULO: ANTOLOGIA CRITICA 

REFERENCIA: NOMBRE APELLIDO – ACADEMICO 

CRITICA: 2000 – EXPOSICION PINACOTECA UNIVERSIDAD 
DE CONCEPCION / 31 DE AGOSTO 

 

 

“Oscar Brozález Ferrada nació en Santiago de Chile el 2 de julio de 1938. Es 

un pintor que descubrió muy pronto su vocación, a los 9 años se inició en el 

arte del dibujo y a los 14 ya estaba en la Escuela de Bellas Artes de la 

Universidad de Chile, donde estudió con Gregorio de la Fuente y Matilde 

Pérez. 

Desde muy temprano sintió inclinación hacia la pintura mural aun cuando es 

más conocida su obra de cuadros de caballete. La Pinacoteca de la 

Universidad de Concepción posee obras desde su primera etapa, conocida 

como “Primeros Sondeos“, que desarrolla entre 1953-1966, caracterizada por 

un arte figurativo. La segunda etapa transcurre gran parte en Concepción, 

entre los años 1967-1972, conocida como época de la serie “Calaveras y 

Visiones Vegetales“. En ella se encuentra la fuerza simbólica como 

característica de su lenguaje plástico. La tercera etapa se sitúa entre 1972-

1976, conocida como “Realidad Simbólica y Vernácula“, en la que el pintor se 

remite en algunas obras a costumbres populares chilenas. Además comienza 

a observar la presencia de lo geométrico, que va a tener importancia capital 

en los periodos posteriores. La cuarta etapa comprende los años 1977-1986, 

y se caracteriza por la presencia de maderos que se transforman en atriles, 

periodo en que el color comienza a hacer más intenso y vital. En 1985 ingresa 

al movimiento Forma y Espacio, transformándose Brozález en sus figuras 

cumbres. A partir de 1987 ingresa a la etapa en que el artista denomina 

“Universalismo Geométrico“, que caracteriza su pintura hasta el presente. 

Explora la figura humana, la transforma junto a paisajes en composiciones 

basadas en meditadas estructuras geométricas que expresan, gracias a la 

limpieza del color, una visión fuerte, equilibrada, dinámica y original de sus 

temáticas. 

Últimamente Brozález investiga estéticamente el deporte y de allí su serie 

“Hombres frente al Arco“, en que la visión se asombra entusiasmada por la 

fuerza del dinamismo de líneas y color, las que expresan la esencia de la 

naturaleza de juegos grupales.“ 

Por: Antonio Fernández Vilches 
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