
																																																																																																																																
	
	
Ignacio Gumucio 
 
 
CUÁNDO 

9 Julio – 6 Agosto 
 
Inauguración: 8 Julio 15:00 – 20:00 pm 
Coordinar visitas a intuitivemachineart@gmail.com o al ws +56 974392108   
 
 
TIM Arte Contemporáneo reinicia su calendario de actividades con la exposición 
CUÁNDO del artista chileno Ignacio Gumucio, la cual reúne sus últimas obras producidas 
durante la pandemia, en palabras del mismo autor: 
 
“En esta exposición muestro las pinturas que hice durante los dos años de restricción a 
la movilidad que supuso la pandemia del corona virus. 
A comienzos del año 2020 imposibilitado de ir a mi taller, pinté en el comedor de mi 
departamento sobre cartones de embalajes, con pintura al agua las únicas disponibles y 
las más adecuadas para la nueva situación.  Les pedí a Carmen, Luz y Francisca, mis 
compañeras de encierro, que me posaran escenas para yo dibujarlas con un lápiz 
grafito. Luego, en un bosque instale un taller para pintar cosas mas grandes y sucias. La 
muestra reúne todo lo que pinté en ese tiempo, tan diferente”    
 
Ignacio Gumucio (1971) se ha dedicado principalmente a la pintura, explorando todos los 
formatos y materiales que esta disciplina agrupa. Egresado de la Facultad de Artes de la 
Universidad de Chile, en sus obras suele utilizar procedimientos como la presencia en 
grado mínimo del color, desviaciones de la perspectiva y amplios espacios de vacío, 
presentando las imágenes con ciertos toques irónicos que provocan la inquietud del 
espectador. Gumucio ha expuesto en países como Holanda, República Checa, Francia, 
Estados Unidos, México y Chile, y sus obras forman parte de diversas colecciones, entre 
ellas la Colección David Rockefeller Center for LatinAmerican Studies en Harvard 
University, o la Colección Blanton Museum of Art en Austin, Texas, USA. 
 
 
TIM  
Arte Contemporáneo 
 
Calle Rafael Sotomayor 232, Santiago, Chile. 
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“CUANDO”	  
Ignacio	  Gumucio	  
	  
1-‐	  El	  Celoso.	  Óleo	  sobre	  tela,	  180	  x	  180	  cm,	  2021.	  
	  
2-‐	  Escenas	  de	  cuarentena.	  Látex	  y	  acrílico	  sobre	  cartón,	  106	  x	  106	  
cm,	  2020.	  
	  	  	  
3-‐	  Decisión.	  Látex	  y	  acrílico	  sobre	  madera,	  120	  x	  145,5	  cm,	  2020.	  	  
	  
4-‐	  Las	  Creídas.	  Óleo	  sobre	  tela,	  180	  x	  180	  cm,	  2021.	  
	  
5-‐	  Cuando.	  Látex	  y	  acrílico	  sobre	  cartón,	  86	  x	  96	  cm	  2020.	  
	  
6-‐	  Burlas.	  Látex	  y	  acrílico	  sobre	  cartón,	  78	  x	  120	  cm.	  
	  
7-‐	  A	  favor	  de	  los	  muebles.	  Látex	  y	  acrílico	  sobre	  cartón,	  122	  x	  195	  
cm,	  2020.	  
	  
8-‐	  Creídas	  II.	  Látex	  y	  acrílico	  sobre	  cartón,	  99	  x	  45	  cm,	  2020.	  
	  
9-‐	  Haciéndose	  la	  muerta.	  Látex	  y	  acrílico	  sobre	  madera,	  64	  x	  51	  
cm,	  2020.	  	  
	  
10-‐	  Haciéndose	  la	  dormida.	  Látex	  y	  acrílico	  sobre	  madera,	  118	  x	  
60	  cm,	  2020.	  	  
	  
11-‐	  Una	  cabeza.	  Fotocopia,	  esmalte	  y	  látex	  sobre	  tela.	  50	  x	  50	  cm,	  
2020.	  	  
12-‐	  Paisaje	  ideal.	  Látex	  y	  acrílico	  sobre	  madera,	  118	  x	  49	  cm,	  
2020.	  	  
	  
13-‐	  Conversaciones.	  Látex	  y	  acrílico	  sobre	  cartón,	  152	  x	  106	  cm,	  	  
2020	  

	  
14-‐	  Hermanas.	  Látex	  y	  acrílico	  sobre	  cartón,	  129	  x	  122	  cm,	  2020.	  	  
	  
15-‐	  Consecuente.	  Látex	  y	  acrílico	  sobre	  madera,	  40	  x	  30	  cm,	  2020.	  	  
	  
16-‐	  Creídas	  III.	  Látex	  y	  acrílico	  sobre	  madera,	  59	  x	  55	  cm,	  2020.	  	  
	  
17-‐	  Odalisca.	  Látex	  y	  acrílico	  sobre	  cartón,	  28.5	  x	  28.5	  cm,	  2020.	  	  
	  
18-‐	  Pensamiento	  Horizontal.	  	  Látex	  y	  acrílico	  sobre	  madera,	  120	  x	  
26	  cm,	  2020.	  	  
	  
19-‐	  En	  un	  auto	  grande	  y	  luminoso.	  Látex	  y	  acrílico	  sobre	  madera,	  
35	  x	  25	  cm,	  2020.	  	  
	  
20-‐	  El	  tesoro.	  Látex	  y	  acrílico	  sobre	  madera,	  81	  x	  35	  cm,	  2020.	  	  
	  
21-‐	  Corona	  de	  Invierno.	  Látex	  y	  acrílico	  sobre	  cartón,	  35	  x	  26	  cm,	  
2020.	  
	  
22-‐	  Mañana.	  Látex	  y	  acrílico	  sobre	  madera,	  60	  x	  90	  cm,	  2020.	  	  	  
	  
23-‐	  Pensamiento	  sobre	  una	  alfombra.	  Óleo	  sobre	  tela,	  180	  x	  180	  
cm,	  2021.	  
	  
24-‐	  Una	  familia	  en	  su	  casa.	  Látex	  y	  acrílico	  sobre	  cartón,	  63	  x	  90	  
cm,	  2020.	  	  	  
	  
25-‐	  En	  la	  puerta.	  Látex	  y	  acrílico	  sobre	  cartón,	  55	  x	  77	  cm,	  2020.	  
	  
26-‐	  La	  pose.	  Óleo	  sobre	  tela,	  180	  x	  180	  cm,	  2021.	  
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