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L Del 10 de abril al 11 de mayo se exhibirá la exposición “Espacio cuántico” 

de la artista Lourdes Naveillan en Galería QUQU, ubicada en Av. Las 
Condes 13.800, Lo Barnechea 

 

Son once obras en acrílico sobre tela y acrílico sobre papel en gran formato, que 

invitan a un universo que expande los márgenes de lo posible. 

La artista Lourdes Naveillan prepara una exposición individual en la que se entrega 

a su pintura con una vehemencia que le es característica y que nos transporta a un 

universo propio que expande los márgenes de lo posible.  

ESPACIO CUÁNTICO es el nombre de la muestra; una aventura a lo ilimitado y 

un salto a la abstracción donde su carta de navegación parecen ser las estrellas y la 

brújula, su instinto. Como el salto cuántico nos lleva a una dimensión donde el color 

es energía que se transmuta de forma inmediata. En esta ocasión deja atrás las 

figuras femeninas que siempre han estado presentes en su obra para explorar de 

lleno la dinámica de la mancha y el color. 

En sus pintura, la intuición de Lourdes Naveillan nos muestra la realidad última de 

la materia, tan presente y a la vez oculta. Aquí reside el enorme magnetismo que su 

obra despliega y que seduce sin pedir permiso. 
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La tela y el papel son los soportes que conforman su obra y los utiliza con soltura y 

decisión. La invitación es a expandir la frontera de lo que comprendemos para 

sintonizar con su energía. 

En esta ocasión Lourdes Naveillan presenta un conjunto de once obras en acrílico 

sobre tela y acrílico sobre papel en gran formato.  

Lourdes Naveillán, 1971, Santiago Chile, cursó el Bachillerato Internacional de 

Arte, tiene estudios en Instituto de Arte Contemporáneo y en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Participó en el taller creativo de Eugenio Dittborn, 

en el histórico Taller 99 y en el taller curatorial de Arturo Duclos.  
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Su Obra ha sido expuesta en Chile, Argentina, EEUU y Francia 

Título Exposición ESPACIO CUANTICO 

Artista LOURDES NAVEILLAN 

Fecha 10 ABRIL / 11 MAYO 2019 

Dirección Av. Las Condes 13.800, Lo Barnechea 

Teléfono 22 216 0148 – 99 6114751 

Horario lunes a sábado 11:00 a 15:00 hrs. / Entrada Liberada 
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