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 Roberto Hoppmann / Leo Lobos



"Como ayer, mañana, como hoy, un horizonte eterno y andar y andar"

Gustavo Adolfo Bécquer

Como tantas cosas de nuestro tiempo, la cultura se fragmenta en un sinfín de manifestaciones libros, 

exposiciones, periódicos, revistas, radio, medios audiovisuales, foros, seminarios, internet entre otros. 

Esa diversidad de medios y voces representa una incuestionable conquista, pero por su amplitud, su 

constante y vertiginosa renovación requiere más que nunca de explicaciones e indicios de esa 

imparable y universal representación de cambios, logros y avances en que se ha convertido nuestro 

tiempo.

Promovida y organizada por el Espacio Cultural de Arte, Ciencia y Educación TALLER SIGLO XX 

YOLANDA HURTADO, esta exposición de pintura, escultura, grabado y dibujo surge como un espacio 

de reunión, reflexión y aprendizaje sobre temas, autores y obras que por su originalidad y calidad de sus 

contribuciones artísticas aportan un valor especial a nuestro panorama cultural.

Según su definición el HORIZONTE es una línea que limita la superficie terrestre y en la que pareciera se 

junta el cielo con la tierra, así como también un conjunto de posibilidades o perspectivas que se ofrecen 

en un asunto o materia. Promocionar las artes plásticas, la creación contemporánea y favorecer su 

divulgación es precisamente el sentido de esta muestra que reúne por primera vez el trabajo de los 

artistas Verónica Baeza, María Eliana Herrera, Roberto Hoppmann y Leo Lobos.



 María Eliana HerreraVerónica Baeza

Roberto Hoppmann Leo Lobos



Roberto Hoppmann www.rhoppmann.cl

Roberto Hoppmann Klestadt ha estado ligado al arte desde su época de estudiante de medicina. Actor y 
director en diversas obras de teatro a comienzo de los años sesenta, cuando decide profesionalizar su carrera 
estudiando teatro en la escuela de la Universidad Católica de Chile a mediados de esa década. En los años 
90 estudia pintura con maestros como Alberto Mandel, Jaime León, Gastón Laval y Martin Soria. A comienzos 
de los años 2000 comienza su labor escultórica junto a los maestros Javier Stitchkin y Octavio Román. Ha 
realizado innumerables exposiciones en el Circulo Israelita, Casa de la Cultura de Providencia, Escuela de 
Medicina de la Universidad de Chile, Colegio Médico, Clínica Tabancura y el espacio cultural Taller Siglo XX 
Yolanda Hurtado del cual es director.

Desparramar el color sobre la tela entrega un entusiasmo de imaginacion y fantasia. La forma; el volumen; 
la textura y el olor de la tinta impregnan el aire del estudio. Nunca se termina de pintar; siempre se quiere 
seguir hasta la eternidad. El desarrollo de la idea que alguna vez comenzo en el fondo de tu espiritu, se 
plasma finalmente en una mancha deforme de puntos y rayas.

¿Dónde está la incógnita, el misterio de la obra que exponemos?
¿En qué HORIZONTE del Universo se esconde?
Por suerte conozco a diario la sensación temible de poder plasmar, de modelar, de buscar el cambio para 
llegar a una armonia corporal y entregar felicidad y equilibrio vital cuando se logra. Es una mano 
conductora que me ayuda a unir las profesiones y las inquietudes del alma, para tratar de ser un humano 
mas, que necesita hoy y siempre, comunicarse contigo...

¡Gracias por esa oportunidad!



Verónica Baeza

Relatos visuales, testimonios de un instante que se plasman en la matriz, en el papel, en 
la tinta... hilos que pueden cortarse, anudarse, hilos que anclan o liberan. 

Verónica Baeza Licenciada en Artes Plásticas en la Universidad de París VIII, Francia. Desarrolla su 
trabajo tanto en pintura como en las técnicas del grabado. Ha realizado exposiciones individuales y 
colectivas en diversas ciudades de Europa, Chile y América Latina. Realizo dos instalaciones in situ 
en París y dos murales en la ciudad de Argenteuil en Francia, arte Publico En el año 1999 fue 
seleccionada para el Salon Grands et Jeunes d’ujourd’hui, en el Espace Eiffel – Branly, París, 
Francia.

Colecciones:
Embajada de Chile en Rabat, Museo de la Ciudad de Mézieres en Brenne, Francia;  Municipalidad 
de Le Blanc, Francia; Municipalidad de Montreuil, Francia; Palacio de la Moneda, Santiago, Chile, 
Canal 13 - TV Universidad Católica de Chile.

Es miembro del Colegio de Premiación de las Artes Altazor. Desde el año 2000, reside en Santiago 
de Chile.



Leo Lobos www.leolobos.blogspot.com 

La poesía es para mí un estallido interior, y eso trato de representar con mi pintura y dibujos, en su 
labor el artista debe desprenderse de las vendas y aguzar sus sentidos. No podemos olvidar la 
orientación de los vientos del espíritu, el latido del corazón y el horizonte. El arte es una fuerza que 
se exterioriza capaz de cambiar la vida. Es la vida que ilumina la palabra y la palabra que logra a la 
vez iluminar la vida a través de la poesía, la pintura, el dibujo, la fotografía, el video y cualquier otro 
medio de expresión creativa multimedia e interdisciplinaria. La mente es como un paracaídas sólo 
funciona bien cuando está abierto a todos los estímulos de nuestro entorno cultural. Desde el año 
2001 trabajo en pintura y dibujo de estados del espíritu y en algunas ideas que no pueden ser 
fotografiadas. Uso técnicas mixtas e intervención electrónica en el surreal Siglo XXI. 

Leo Lobos es poeta, ensayista, traductor, artista visual y gestor cultural. Laureado UNESCO-Aschberg 
de Literatura 2002. Realiza una residencia creativa en CAMAC, Centre d´Art Marnay Art Center en 
Marnay-sur-Seine, Francia los años 2002-2003 con el patrocinio del Fondo Internacional para la Cultura 
y la Fundación Frank Ténot. 
 
Sus dibujos, poemas visuales y pinturas forman parte de colecciones privadas y públicas en Chile, 
México, Estados Unidos, Brasil, España y Francia. El 2003 recibe la beca artística del Fondo Nacional 
de la Cultura y las Artes del Ministerio de Educación de Chile y el 2008  la beca de creación para 
escritores profesionales del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile. 
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María Eliana Herrera www.tierraluz.cl

El trabajar con arcilla permite establecer un vínculo directo; de compromiso en todo el proceso 
creativo. Desde la elección y formulación de pastas hasta la gestación de nuevas formas. Esto a 
través del establecimiento de un constante diálogo entre el soporte material y mis pensamientos, 
respetando tiempos, ritmos; conjugando variables de resistencia, humedad y temperaturas que 
permitirán el surgimiento de nuevas formas.
 
La opción de trabajar en esta disciplina es una necesidad vital, esencial, la necesidad de 
transformar permite inventar y reinventarme, no siempre se cual va a ser mi próxima serie, habrá 
un descubrimiento, una sorpresa. La mente trabaja en forma secreta entre lo inconsciente, lo 
intuitivo y la razón.

Hay algo en todos los artistas que nos conecta directamente con la infancia y el juego. Los niños 
inventan juegos permanentemente, es parte de crecer. Los artistas seguimos haciendo esto toda 
la vida y la convertimos en una profesión. Y la gracia de esto es el placer de crear.

Un artista mira al corazón de las cosas. Sentirse con una fuerza en el corazón y la mente, sentir 
que es valioso  y que vale la pena compartir con los demás. Este podría ser el impulso creativo, lo 
que hace perseverar…Permitiendo a quien observa poder identificarse y ver en las obras un 
catalizador para reflexionar sobre su vida y si mismo.

María Eliana Herrera Vergara es escultora y ceramista, profesora y Licenciada en Artes.




