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Omar Gatica preaparando exposición “Placer”, residencia Factoría de Arte Santa Rosa

Desde abril de este año 2014, ocupo uno de los galpones para residencias de artista de la Factoría Santa Rosa ubicado en medio del 
Persa Bío Bío.

El haber habitado este espacio taller y vivenciado el constante devenir de un entorno pleno de vitalidad, espontaneidad e inespera-
das situaciones motivaron y fundamentan esta exhibición. Las obras de esta muestra fueron creadas ya como ensayos previos a la 
ejecución de la obra mural, ya como respuestas reflejas hacia la fuerte presencia de este entorno vital como lo es el barrio Franklin, 
con su constante esencial: siempre pasa algo. Con su tráfago caótico que renace cada fin de semana; Con sus espacios repletos de un 
paisaje sonoro apabullante que incontrolablemente inundan mi silencioso espacio taller. En fin, estas obras son superficies repletas de 
gratitud hacia este entorno luminoso y vívido que nos universaliza como latinoamericanos, reafirmando nuestra profunda identidad. 
Así somos.

Omar Gatica, 2014



Ciclo Vital, óleo sobre tela, 130 x 230 cm. 2014



Meditación Energética Frente al Claro Amanecer, óleo sobre tela, 130 x 230 cm. 2014



Posición Sideral (Tríptico), óleo sobre tela, 130 x 520 cm. 2014



Pintura I del tríptico “Posición Sideral”, óleo sobre tela, 130 x 175 cm. 2014



Pintura II del tríptico “Posición Sideral”, óleo sobre tela, 130 x 170 cm. 2014



Pintura III del tríptico “Posición Sideral”, óleo sobre tela, 130 x 175 cm. 2014



De Noche Cuando Brotan las Visiones, óleo sobre tela, 130 x 160 cm. 2014



El Maestro de las Alas, óleo sobre tela, 130 x 160 cm. 2014



El Ruego de la Montaña, óleo sobre tela, 130 x 160 cm. 2014



La Pura Vida, 130 x 180 cm. 2014



Sinuosos Destellos Alrededor del Templo Interior, óleo sobre tela, 130 x 180 cm. 2014



Soplo de Fuego Ritual, 130 x 160 cm. 2014



Viaje al Interior del Alma, óleo sobre tela, 130 x 160 cm. 2014



Expansión del Ser, óleo sobre tela, 120 x 120 cm. 2014
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