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R 
oser Bru es una de las artistas mas reconocidas en nuestro 
pafs. Su_cr�ativida� artfstica se �uede apreciar en su variada
obra plast1ca. Nac1da en Cataluna en 1923, llego de nina al 

pafs en 1939, cuando comenzaba la Segunda Guerra Mundial. 

Estudi6 en la escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile y 
particip6 en la creaci6n del Taller 99 y de la Escuela de Artes de la 
Universidad Cat61ica, junta a Nemesio Antunez y otros artistas. 

En el catalogo de la muestra la profesora Adriana Valdes afirma 
sabre su actividad coma artista: "Las violencias de la vida chilena 
del siglo XX se entrecruzan en su obra con las de la guerra civil 
espanola, que empuj6 a su familia a refugiarse en Chile tras la 
derrota de la Republica. Es una artista valiente, lucida, que ha 
dado testimonio en su obra de un gran compromiso con nuestro 
pais y con la busqueda de la justicia y la libertad". 

La muestra que nos presenta en la presente exposici6n aborda 
dos tematicas interesantes coma pretexto para realizar su obra: 
naturalezas muertas y retratos. En las naturalezas muertas 
apreciamos su virtuoso grafismo en el dibujo, donde con trazos 
certeros construye la figura y con un tratamiento minima de 
colores le da fuerza a la obra que presenta. Destacan en estas 
tematicas las obras Mesa con taza y pan (2013 ); Los elementos de 

la mesa (2012) y Mesa geometrica con taza y pan (2013). 

Ritratto dicen en italiano cuando nosotros decimos retrato. El 
termino designa una acci6n precisa, un juego balfstico de trazos 
tirados desde el objeto considerado hasta el piano del cuadro. Los 
retratos que nos presenta Roser son de su amor par la literatura y 
surgen en su imaginario; personajes coma la serie de Kafka donde 
capta con gran acierto el perfil psicol6gico de escritor. Lo mismo 
ocurre con el retrato de Gabriela Mistral y Frida Kahlo. 

Quiero cerrar este comentario con una cita de Adolfo Couve 
respecto al sentido que tiene la pintura coma referente hist6rico, 
social y de percepci6n de la realidad en sus Escritos sobre arte. 

Senala lo siguiente: "La pintura tiene intensidad de la mirada y 
Burchard mir6 y pintando inici6 un largo dialogo que lo llev6 a la 
verdad. Esos dialogos son obras de gran contenido plastico, ya 
que un hombre que es creador autentico se vale de una forma 
que en nada contradice las leyes del oficio". 


