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Artista visual chilena, diseñadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile y  Máster 
en Marketing y Comunicaciones. Nacida en la ciudad de Concepción, con actual 
residencia en Santiago.

En su trayectoria como artista, ha realizado seis exposiciones individuales en Chile y 
Perú, siendo las más recientes Transparencias Refractantes en la galería Enlace de Lima 
y Al Descubierto, en la sala de Arte de la Minera Collahuasi en Iquique. Además ha 
participado en más de 10 muestras colectivas, tanto en Chile como en el extranjero, 
incluyendo Nueva York, Caracas y Lima.

En diciembre del año 2013, la Asociación Internacional de Críticos de Arte en Chile 
destaca su obra como una de las 12 artistas del año, participando así en la Exposición 12 
x 12, Nuevos Medios, y el año 2015 es galardonada con el Premio Pablo Neruda de la 
Asociación Brasilera Literarte en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Su obra forma parte de colecciones nacionales e internacionales, privadas y 
gubernamentales. Dentro de éstas, destacan 34 obras que forman parte de la colección 
permanente del edificio corporativo de la Contraloría General de la República de Chile.

Como curadora ha realizado 8 exposiciones como curadora principal y 3 como asistente 
tanto con aristas chilenos como extranjeros, en Chile y Perú.

Además desde el año 2016 es fundadora, curadora y productora de Espacio A, centro 
cultural en Las Condes, el cual ha realizado más de 20 eventos y ha tenido en total más 
de 1500 visitantes.


MARCELA KRAUSE PORTER

Marcela Krause is a designer from Pontificia Universidad Católica de Chile and a Master in 
Marketing and Communications. In 2007 Marcela channeled her profession to her big 
passion: visual art. 
During her career, she has performed eight individual and ten collective exhibitions, both 
in Chile and abroad, including New York, Caracas and Lima. 
Marcela also has participated in art fairs in Shanghai, Miami, Dubai and shortly in  
Australia. Her works have also been part of national and international auctions. 
In December 2013, the International Association of Art Critics in Chile recognized her work 
as one of the twelve artists of the year, thus participating in the 12 x 12 Exhibition, New 
Media. In 2015 she was awarded the Pablo Neruda Prize from the Brazilian Literarte 
Association together with Pontificia Universidad Católica de Chile.
Her art pieces are part of national and international, private and governmental art 
collections. Among these, thirty-four works that are part of the permanent collection of the 
corporate building of the Comptroller General of the Republic of Chile stands out.
Currently, her work can be appreciated in important virtual media such as Arsty New York, 
Art Plus Shanghai, Spectrum Miami, Saatchi Gallery, Syngulart and South Trip Gallery.
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Exposiciones Individuales: 
• 2019: Portezuelo

Junto a Revista PM

• 2018: Después del Desastre

Espacio A, Santiago, Chile

Desde el 17 al 30 de mayo

• 2017: D´Velado

Espacio A, Santiago, Chile

Desde el 4 de noviembre al 15 de diciembre

• 2016: Al Descubierto

Sala de Arte Minera Collahuasi, Iquique, Chile

Desde el 3 de noviembre al 28 de noviembre

• 2014: Transparencias Refractantes

Galería Enlace, Lima, Perú

Desde el 4 de octubre al 3 de noviembre

• 2013: 12x12

Selección de los 12 artistas del año por 12 críticos de AICA

• 2013: Tiro y Retiro

A beneficio de Corame (Corporación Amor y Esperanza para niños con Cáncer)

• 2010: Espíritu Salvaje 

Casas de lo Matta, Santiago, Chile.

Desde el 9 al 23 de diciembre

• 2009: Mitografía

Casa de la Cultura Ñuñoa

con Manuel Peris como invitado

Desde el 22 de septiembre al 15 de octubre

• 2008:Sinapsis del Color

Edificio Corporativo Lan Airlines

Desde el 22 de septiembre al 15 de octubre


Exposiciones Colectivas: 
• 2021: Lustgarda Golden Auction 

Remate

• 2020: Shangai

Feria de Arte Virtual Shangai China

• 2020: Lo que nos une IAA/AIAP, América Latina y El Caribe

Muestra Virtual

• 2020: Revista Artsy, NY USA

Muestra Virtual en alianza de Soth Trip Gallery y Perseus NY

• 2020: Lustgarda Auction 

Remate

• 2020: RM Cultura Virtual, Secretaría Ministerial de las Culturas

Muestra Virtual

• 2019: Spectrum Miami

Feria en Wynwood, Miami

• 2019: Gestación

Muestra colectiva

Espacio A, Santiago, Chile

Desde el 5 al 30 de mayo




• 2014: CCP/SCL

Muestra colectiva de 8 artistas Chilenos 

Galería AMC, Concepción, Chile

Septiembre

• 2014: Supervivencia/Sobrevivencia

Muestra colectiva de 14 artistas Chilenos 

Galería Enlace, Lima, Perú

Desde el 7 de marzo al 4 de abril

• 2014: Blanco sobre Blanco

Muestra colectiva 

Galería Blanco, Santiago de Chile

Desde el 9 de al 31 de enero

• 2014: Muestra Taller Eugenio Dittborn

Muestra colectiva 

Galería D21

• 2013: Muestra Colectiva de grandes Artistas Chilenos organizada por la Embajada de 

Chile en Caracas, Venezuela

Galería CAF 

Dentro de los artistas destacan José Balmes, Roberto Matta, Mario Toral, Benito Rojo, 
Nemesio Antúnez, Jorge Tacla, entre otros

Desde el 3 de abril al 11 de junio

• 2012:Muestra Taller Eugenio Dittborn

Muestra colectiva

Galería D21

• 2011:Muestra Taller Eugenio Dittborn

Muestra colectiva

Galería D21

• 2010: Masters of Imagination

Chelsea, New York.

Desde el 10 de septiembre al 1 de octubre


Premios: 
• 2014: Pablo Neruda

Pontificia Universidad Católica de Chile junto a Literarte Brasil


Reconocimientos: 
• 2013: 12x12

Selección de los 12 artistas del año por 12 críticos de AICA


Curatorías 
• 2019: Creación, Espacio A

Exposición de esculturas de Claudia Leiva

• 2019: Gestación, Espacio A

Exposición colectiva de esculturas, instalaciones y pintura

• 2018: Tras Bambalinas

Exposición de Guillermina Carassale

• 2018: Fábrica Liber

Exposición colectiva del poeta y directo de filosofía Rodrigo Rojas junto a sus alumnos 
de arte

• 2017: Alma al Desnudo

Exposición de Cristina Wilson, artista Alemana residente en Munchen




• 2017: Tiempos de Cambio

Exposición de Cata Orhanovic

• 2016: Fábrica Liber

Exposición colectiva del poeta y directo de filosofía Rodrigo Rojas junto a sus alumnos 
de arte

• 2017: Alma al Desnudo

Exposición de Cristina Wilson, artista Alemana residente en Munchen

• 2017: Tiempos de Cambio

Exposición de Cata Orhanovic

• 2016: Pare Perú

Exposición de 13 artistas peruanos en Palacio Schacht, Providencia, junto a la embajada 
de Perú en Chile

• 2015: Cruzar el Océano, Belleza Oriental

Exposición de 18 artistas chinos en Palacio Schacht, Providencia, junto a la Embajada de 
China de Chile

• 2014: Osvaldo Vigas, Mac Perú

Asistente

• 2013: Blanco sobre Blanco

Asistente

• 2011: Exposición Taller Eugenio Dittborn

Asistente


SOBRE SU OBRA 

Abstractos 
En su trayectoria, Marcela ha explorado diferentes materiales, herramientas  y soportes, 
dando espacio para que las características de cada uno de éstos se manifiesten 
libremente.

En sus obras abstractas predomina la expresión de la técnica y del color.

Su vasta experimentación la ha llevado a utilizar acrílicos, geles, pigmentos, extractos, 
óleos, tintas, esmaltes y barnices en diferentes soportes tales como mallas serigráficas, 
velos, cuerina, distintos tipos de telas y acrílicos entre otros.

Inspirada en el trabajo de Pollock, desarrolla su pintura en el piso y en grandes formatos, 
lo que permite que la obra sea recorrida en 360 º grados, con el objetivo de lograruna 
mayor libertad del gesto así como una posterior edición. 

Transparencias 
Esta técnica única e inédita es el resultado de una extensa investigación de diferentes 
soportes y materiales, sus características y la adherencia de distintas tintas y esmaltes,  
con el objeto de transformar y transparentar el proceso de la pintura, permitiendo  que 
aquello que comúnmente se oculta, ya sea la pared, el bastidor o el procedimiento 
mismo, se hagan visibles al espectador y sean parte integral de la obra.

El uso de soportes transparentes y flexibles, como el polietileno entre otros, admite que 
las obras sean pintadas por ambos lados, solo por el tiro, y en ocasiones solo por el 
retiro, lo cual conlleva  una mayor complejidaddado que, no se puede ver el resultado 
mientras se está trabajando. 

El objetivo fundamental de esta experimentación es expresar la necesidad de rescatar los 
valores de la transparencia, naturalidad y honestidad en la vida actual, con la intención de 
generar el espacio para quenuestro ser se manifieste nítidamentesin la exigencia de 
máscaras o expectativas irreales.




Capas 
Diferentes capas de transparencias pintadas entre dos soportes plásticos, expresan la 
complejidad de cada ser y de cada instante de nuestras vidas, en las cuales podemos 
apreciar sólo lo evidente sin muchas veces entender lo que está más profundo.


Módulos 
Instalación de diferentes módulos de pintura en blanco y negro basados en los poemas 
japoneses Haikú, los cuales se refieren a la naturaleza, la vida cotidiana y la simpleza. 


Instalaciones 
Dentro de la propia experimentación ha incursionado en el campo de la instalación. 


