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artista visual, Galería aFa

estudios en la universidad complutense de madrid, 1998 y de 

ateliers, ámsterdam, 2000. su trabajo ha sido expuesto en 

europa, norteamérica y sudamérica. sus muestras individuales 

en museos incluyen el museo de artes visuales, el museo de 

arte contemporáneo y el museo nacional de Bellas artes, en 

santiago; museo del Barro, en asunción y el museo Blanes de 

montevideo. de manera colectiva participó en solo Projects 

arco 2015, Galería aFa, madrid; ni Pena ni miedo, meiac 

museo extremeño iberoamericano de arte contemporáneo, 

Badajoz (2011); trienal de chile, mac museo de arte 

contemporáneo, santiago (2009); i assasin, Wallspace Gallery, 

nueva york (2004) y early Works, de-ateliers, ámsterdam (2002). 

durante su carrera ha recibido reconocimientos como la 

selección para el premio eFG Bank & artnexus Feria ch.aco 

(santiago, 2013); Beca ama-Gasworks, Fundación ama 

(santiago-londres, 2013); the Pollock krasner Foundation Grant 

(nueva york, 2010); union latine culture et comunicación (París, 

2008) y stroom den haag (la haya, 2001).

nIcOLás fRAncO

Circa, que en latín significa ‘alrededor de’ o ‘aproxi-
madamente’, es el título de la muestra que Nicolás 
Franco presentó en septiembre de 2014 en el Museo 
de Arte Contemporáneo del Parque Forestal en 
Santiago.

Es un título cuyo antecedente directo se encuen-
tra en las propias fotografías ampliadas que Franco 
exhibe en los muros de la sala. Se trata de imágenes 
del archivo del Museo Histórico Nacional.

Sin fecha exacta, sin autor y sin personas que las 
habiten, las fotografías son paisajes en blanco y negro 
que resultan difícilmente memorables. El Museo, 
al que pertenecen las imágenes, las etiqueta baja la 
categoría genérica de vistas regionales no urbanas. Un 
rótulo tan amplio como una fosa común. 

Hasta aquí todo ocurre en lo muros, pero hay una 
historia que se cuenta en el piso de la sala. El punto 
de encuentro entre la vertical de las paredes blancas 
(la cultura) y la horizontal del suelo (la barbarie) es 
una hoja de oficio enmarcada. Una carta oficial, con 
timbres y firma, del Subsecretario de Justicia. En 
ella autoriza a Nicolás Franco a reproducir la carta 
que Jorge del Carmen Valenzuela, el “Chacal” de 
Nahueltoro, escribió al alcaide de Chillán, solicitando 
permiso para ver a su madre un día antes de su ejecu-
ción. En serigrafías sobre unas planchas de aluminio, 
podemos ver los trabajosos ejercicios caligráficos 
que el “Chacal” realiza encarcelado para aprender a 
escribir. Van al piso, como la mirada cabizbaja de los 
antiguos homínidos, que apenas levantaban la cabe-
za, fijos los ojos al suelo. Una metáfora.

César Gabler
Artista visual, crítico de arte

http://www.galeriaafa.com
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Circa.

vistas de exhibición, museo de arte contemporáneo, Parque 

Forestal, santiago, 2014. 
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Primeras Letras (detalle).

serigrafía sobre aluminio y uvas plásticas. 
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Entorno rural no urbano (Vegetación).

monotipo digital en papel de algodón, 160 x 230 cm.

colección museo histórico nacional.
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Entorno rural no urbano (montaña).

monotipo digital en papel de algodón, 160 x 230 cm.

colección museo histórico nacional.
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