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En las artes visua(es de nuestros dfas SE; ha 
ido des.-.rrollando, como capital medio expre
sivo, el ernploo de la costura dom<!stica, del hi-
lo y la aguja, de ciertos materiales textiles. Pre
cisamente, a trav<!s de ellos Maria Jose Mir da 
un paso adelante dentro de su madurad6n 
creadora. Bien lo deruuestra su exposicion en 
Galena Artespacio. A primera vista, lo moslra· 
do opera mucho mejor sob re el especlador pie
z.a por pieza que romo visi6n de conjunto. Es 
que la inclusion de dos trabajos multiples 
-<>bra entera, uno; agrupad6n de 17 realiza· 
clones distintas, el otro-, junto conhacer muy 
dificil el montaje, pesan mucho dentro de la to
talidad exhibida, comunkandole un efecto de 
heterogcneidad visual. Y s ide ambas ejecucier 
nes anotad;is se trata, en aquella compuesta 
por elaboraciones individuales debe sefullan;e, 
no obstante, su muy adecuado y unificador so
porte de impecable cuadriculado con tiz.1. 

De sabanas y encajes 
r:li;;;,,r,'1"511'�----:::: 

Pero vayamos al meollo de la exhil:>ici6n. 
Para comenzar, las 28 variaciones en blanco, 
negro, grises oscuros, enmarc.adas por �imple 
y tambien protagonico fierro ox:idado. Aquf, � 
por intermedio de horizontes variables, de � 
rectangulos y cuadrados ngurosos, desarrolla :: 
una serie de hcrmosfsimos paisajes minimalis- � 
tas,reducidosal dinamismosoterradodel mas � 
austero dialogo entre delo y tietra. Hasta po- f 
drfa dedrse que se trab de la contemplaci6n =
ejerdda desde un.1 ventana. Del todo d.iferen- Samy Benmayor�x�ne �u obra reciente en AMS Ga· 
te, impone su presencia poderosa el duo de lie- lerfa. e lrnpone su 1nd1scullda trayectona. 

DE MEMORIA 
Bordados, figuras 
geometricas 
esenciales y 
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cromaticos 
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SERENDIPIA 
Como Samy 
Ben111ayor logra 
lmprimir en lo no 
reconocible la 
agudeza de su 
animo burl6n 
Lugar. AMS 
Galeria 
Fecha de ambas 
exposlciones: 
hasta fines de 
septiembre 

no yvacio que concretan dos grandes drculos. 
En estos, las costuras negras respectivas defi· 
nen ya la presencia cir<.-ular, ya marcan Los hor
des de una abertura audaz. Asimismo, se hace 
admirar la economfa de medios con que la ex· 
positora logra especial belleza de resultados 
en el gt'Upo de telas pequenas, cuyos persona
jes se limitan a las firusimas texturas de grises y 
negros que constituyen In siempre renovada 
imagen redonda sobre cuadrilatero. 

Sin duda ruguna, sabe la artist., revitalizar 
estas formas abstractas tan esenciales. Ello, 
acaso en buena medida, gradas a la gran deli
cad.eza de su lnbor con hilos y a la elecci6n de 
retazos de antiguas sabanas y sus sobrios bor· 
dados decorati,•os tan de! gusto ru.cional, gra
cias a un radical sentido de s!ntesis geometri
ca, gracias al personal uso cromatico de las va
l ores extremos con sus inlermediarios inago
tables, a los que se anaden los acres naturales 
de! material. En reladon con los valores abser 
lutos anotados, solo el rojo hace su inlrecuente 
y oportuna aparici6n -entre otros, el bello 
trabajo mostrado en una ventana de la gale
na-. Por otro lado, en ocasiones escasas, in
tervienen aguadas transparentes de negros, 
definiendo la presencia un poco ins6lita de 
asomos fugaces de extremidadcs hunmnas. A 

Crftica de arte 

veces, tarnbien, apart..-cen hilos sueltos,como si 
quisieran recordarnos que los panos y sus bor
daduras son ahora el fundamento esencial de 
la obra de Marfa Jose Mir. 

· 

Humor abstracto 

Samy Benmayor sabe imponcr su s6lida Ira· 
yectoria en AMS Catena de Vitacura. Esta vez, 
sus 18 pinturas parecen nacer en buena medida 
del azat, de halla2gos �'Urues conseguidos • 
traves de !mprovi....,ciones carentes de intenci6n 
prev\a. Tales resullados sedan, pues, producto 
swxons<iente de la verba personal y de la expe
riencia expresiva del artista. Por supuesto que 
tambien continu.m su evoluci6n rumbo a una 
abstracci6n hoy dominante. ;Y clmo logra ha
cer deesta wtim• una serie deimagencs jocosas, 
medfante sus caracteristicos jugueteos argu· 
men tales' Ast sobi:e enttamndos z\gzagueantes 
de lfneas paralelas negras-blancas pm instan
tes-, que se entrechocan como un tejido defor
mado, impone potentes figur.,s no reconod
bles. Estas, sin embargo, obligan de inmediato a 
asociarlas con el repertorio iconogr.iiico figuta· 
tivo de Benmayor. Adenw, J.,. vivas colorado
nes planas de ellas cozresponden a las de la hjs
toriela c6mica, subrayando su animo burl6n. Al 
mismo tiempo, unaspocasde lasiroagenescon· 
currentes llegan a identificarse claumente con

personajes anteriores suyos. Por ejemplo, csc 
notable zapato destartalado con taco desmedi· 
do o esa cspecie d.ecabezacon un par decachos, 
o un engro,;ado Raton Mic:key. 
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