
D21 Virtual / www.d21virtual.cl / Nueva de Lyon 19, departamento 21 Providencia, Santiago de Chile / CP 7510054 / +56 2 23356301

Nació en Santiago de Chile el año 
1966, es artista visual, pintora y aca-
démica. Estudió Arte en la Universi-
dad de Chile, donde se graduó con 
licenciatura y magíster, además de 
desempeñarse como ayudante y do-
cente, entre 1991 y 2006.

Como artista su trabajo se ha centra-
do principalmente en la pintura.

Ha sido docente en las universidades 
Diego Portales y Andrés Bello, ade-
más de conducir talleres con grupos 
de jóvenes pintores.

UNA GALERÍA DE ARTE EN UN  
DEPARTAMENTO

¿Por qué hay obras de artistas en un departamento?

¿Qué hace un artista?

¿Qué sucedía en la década del 90?

• El inicio de la década está marcada por el retorno de la 
democracia en Chile. 

• Auge de la computación. 

• Influencia de la industria musical internacional.

SOBRE NATALIA BABAROVIC ARTISTA EN CONTEXTO  
INICIOS DE SU TRABAJO ARTÍSTICO

Proyecto Financiado por el Programa 
de Fortalecimiento de Organizaciones 

Culturales, Convocatoria 2019
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NATALIA 
BABAROVIC

MATERIAL

“PAPELES Y CARTONES” 
EXPOSICIÓN DE NATALIA BABAROVIC EN D21

Trabajo reciente de la artista 
que contempla la producción 
de los últimos 4 años

El arte contemporáneo es el 
arte de nuestro tiempo, que 
refleja o guarda relación con 
la sociedad actual. 

¿Desde dónde vienen las 
imágenes? 

Referencias 

Uso de imágenes 
fotográficas

Paisajes  
desolados 

Soporte de obra

Óleo

Cartón 

Imaginarios 
televisivos 

PINTURA 
CONTEMPORÁNEA

TEMÁTICA
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La artista Natalia Babarovic ocupó 
el cartón como soporte para sus 
pinturas, integrando el material a la 
muestra  “Papeles y cartones”.

¿Qué diferencias observas entre la imagen 1 y 2?

¿Cuál es el uso que se le da al cartón?

¿Que durabilidad puede tener una obra de arte hecha sobre 
cartón? Menciona una cantidad de tiempo.

1 2

La muestra de la artista Natalia Babarovic “Papeles 
y Cartones” la puedes recorrer de manera virtual a 
través de la herramienta 360º

Te invitamos a recorrerla pinchando el siguiente link

Exposición 360° “Papeles y Cartones”

Observa las obras, recorre el espacio y pincha los 
círculos para ver detalles de las pinturas

EXPOSICIÓN 360°

https://www.d21virtual.cl/
https://www.d21virtual.cl/2020/11/02/exposicion-360-de-papeles-y-cartones-natalia-babarovic/


¿Qué tienen en común estas imágenes?

Para observar 
los colores y las 
obras originales te 
invitamos a revisar 
la Exposición 360° 
“Papeles y Cartones”

https://www.d21virtual.cl/2020/11/02/exposicion-360-de-papeles-y-cartones-natalia-babarovic/
https://www.d21virtual.cl/2020/11/02/exposicion-360-de-papeles-y-cartones-natalia-babarovic/


Observa la imagen e identifica los colores que 
predominan. Menciona un mínimo de 3 colores.

Colorea en los cuadrados los colores que identificaste 

Para observar 
los colores y las 
obras originales te 
invitamos a revisar 
la Exposición 360° 
“Papeles y Cartones”

https://www.d21virtual.cl/2020/11/02/exposicion-360-de-papeles-y-cartones-natalia-babarovic/
https://www.d21virtual.cl/2020/11/02/exposicion-360-de-papeles-y-cartones-natalia-babarovic/
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Diagramar es la acción de organizar una serie de partes 
que forman un todo, definiendo su formato (forma).

NATALIA BABAROVIC compuso 
la obra Jonny Greenwood a partir 
de 5 módulos, si tuvieras que 
componer el formato ¿Cómo lo 
harías?

Dibuja tu propuesta modular 
dentro del siguiente recuadro.

https://www.d21virtual.cl/

