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Santiago, agosto 2021 - AMS Galería anuncia SERENDIPIA, una exposición 
individual del artista Samy Benmayor. La muestra reúne una selección de obras 
recientes y estará abierta al público hasta fines de septiembre de 2021.  
 

La muestra se compone de una selección de obras sobre papel que combinan 
dibujo, tinta y acrílico. Se trata de ejercicios pictóricos donde se mezclan formas 
zigzagueantes, siluetas, proyecciones geométricas, líneas temblorosas y colores 
planos. En ellos conviven improvisaciones, hallazgos, accidentes, errores y 
aciertos, provocados en parte por las restricciones de la cuarentena, el reporte 
diario de contagiados, la incertidumbre y el encierro. Serendipia significa “un 
hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual”, y para el artista 
es, a la vez, una reafirmación de la necesidad cotidiana de crear, reír, disfrutar y 
reconectarnos con nuestra imaginación.  
 

AMS Galería se enorgullece de presentar el trabajo de Samy Benmayor desde 
1995. Su primera individual en AMS Marlborough, fue sucedida por importantes 
exhibiciones en lugares como la galería Marlborough en Nueva York y el Centro 
Cultural Recoleta de Buenos Aires en 1997. Benmayor ha presentado 
exhibiciones individuales en la galería tales como Estudios Antropológicos (1999), 
Fue mucho más de lo que pensé (2011), y ha participado en numerosas 
colectivas como Figura Humana (1998), junto a artistas como Frank Auerbach, 
Juan Genovéz y Larry Rivers.  
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Samy Benmayor nació el 24 de enero de 1956 en 
Santiago, Chile. Realizó estudios en la Facultad de 
Artes de la Universidad de Chile como alumno de 
Gonzalo Díaz y Rodolfo Opazo entre otros artistas. En 
1984, funda el Taller Chucre Manzur junto al artista 
Matías Pinto d’Aguiar; en 1986 forma el Taller Santa 
Victoria junto a Fernando Allende, Odette Berthoud y 
Bororo. Benmayor pertenece a la Generación de los 
80, integrada, en su mayoría, por artistas 
pertenecientes a la misma casa de estudios 
vinculados con la corriente neoexpresionista alemana. 
Esta generación se destacó por instaurar en su obra 
nuevos lenguajes artísticos y buscar una “vuelta a la 
pintura”. Benmayor ha participado en numerosas 
exposiciones colectivas e individuales, tanto nacional 
como internacionalmente. 
 

 

 
 
 
 
Para más información visite www.amsgaleria.cl 
o escríbanos a contacto@amsgaleria.cl 
 
Horarios 
lunes a viernes de 10:00 - 14:00 y 16:00 - 19:30  
sábados de 11:00 - 14:00 


