
Estudios
Diplomada en Dibujo grá!co publicitario en INACAP
Realizo estudios de pintura en el taller de Sergio Stitchkin
Realizo estudios  de dibujo y pintura en el taller de Carmen Silva 
Estudios de dibujo de !gura humana Universidad Católica Ignacio Villegas 
Estudios de grabado Universidad Católica Klaudio Vidal
Estudios de grabado en el museo de la Solidaridad Salvador Allende
Estudios de escultura con Carlos Fernandez
Estudios  de grabado 

Exposiciones
1990  Decimocuarto Salón Nacional De Pintores Judíos Colectiva

1993  Corporación Cultural de las  Condes Chile e Israel unidos a través del arte

1993/97 Exposiciones Colectivas Centro Cultural de las Condes

1994 Exposición colectiva 50 aniversario  Instituto Hebreo 

1997 Colectiva Cinearte Alameda  Artistas Emergentes II

1997 Colectiva Sala Viña con la maestra Carmen Silva

1998  Instituto Cultural Chileno Japonés, Mención honrosa en pintura

1998  Exposición individual  Galería Fabrics

1998 Exposición colectiva Cámara Chilena de la Construcción

1999 Colectiva 4to circuito de arte  Valle del Elqui 

2001   Exposición en centro cultural Mercaz  Starka pintura y Leyla Havilio Escultura

2002    3a Bienal de pintores emergentes con Proyección de Futuro

2016  Plasmazúl exposición individual Museo Ruinas de Huanchaca

2017   Exposición Imaginación artistas Starka  y Basauri

2017  Colectiva  en México PIC NIC OF ART

2018    Colectiva grupo circulo alma 25, galería bosque nativo y hotel Enjoy de Puerto Varas

2018     Colectiva grupo circulo Caligramarte centro lector de Lo Barnechea

2018  Colectiva grupo Circulo Caleidoscopio galería arte marco

2018  Colectivo mayo carrusel del Louvre, grupo de 10 chilenos representando a Chile

2018 IV Bienal Internacional de Arte Contemporáneo Argentina 

2018  Colectiva grupo Círculo Zenda / Estadio Palestino

2018 Exposición colectiva Bienal en Buenos Aires 

2018 Exposición colectiva Universidad de Talca 

2019 Exposición colectiva Universidad de Linares

2019 Exposición colectiva Mesón Nerudiano

2019 Exposición individual  Galería de Arte de Viña CASASUR
2021          AbriL, inauguración del museo Palmira Romano. 3 artistas 
 GUILLERMO LORCA
 KARIN BARRERA
 STARKA 

2021 Octubre, Arte Expo Nueva York. Galeria D'Victoria !ne art

2021         Noviembre, Centro Cívico de Las Condes exhibición de las campanas recicladas pintadas x 8 artistas

                   Maca Matte, Toledo's art, Petruzzi, Totoy, Alejandro Méndez, Antonia Boza, Berni Garib y Starka.

2021         Diciembre, inauguración virtual representando a Chile en la CEPAL. 

2021         Diciembre participación en Art week en conjunto con la viña Casasur 

                   (botella de vino pintada x Starka).
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A
ndrea Stark, de nombre 
artístico Starka, llegó a la 
pintura por mera casualidad. 
Mientras estudiaba Dibujo 

Gráfico Publicitario, había repetido un ramo 
y estaba con mucho tiempo libre. Entonces 
su hermana le contó que iba a clases de 
pintura con el maestro Sergio Stitchkin, y la 
invitó a mirar la clase. “Sentí un verdadero 
amor a primera vista por la pintura y en mi 
mente pensé: ¡encontré lo que quiero hacer 
el resto de mi vida!”.

Así, de algo tan simple empezó su gran 
pasión, y amor profundo por la expresión 
de sentimientos, emociones, vivencias y 
sueños a través de los colores. “Sergio 
siempre me decía: ‘Te metes en las patas 
de los caballos’, mientras todo el mundo 
copiaba bodegones, yo quería hacer figuras 
humanas. La verdad es que los paisajes sin 
personas me aburren”, nos cuenta Andrea.

Luego estudió Dibujo, Escultura y Grabado 
en la Universidad Católica, en el Taller 99 
y otros, todo eso ya estando casada y con 
dos hijos.

Tras conocer esas áreas artísticas se decidió 
por la pintura, porque es definitivamente lo 
que más le gusta y, además, descubrió el 
acrílico, que le hizo cambiar su forma de 
ver el mundo.

“Siento que la pintura me eligió para ser 
Artista Maga. Soy un instrumento, porque 
no sé de dónde me dice al oído qué pintar y 
cuáles colores ir creando, realmente siento 
que voy con la corriente y fluyo”.

“Alicia en el país de la magia.”

“Tres pasos iniciáticos.”

“Mirada.”

“¡El arte me entrega todo! Arte y magia 
son lo mismo. Yo me enfoqué para 

que surgiera esta publicación, a que 
apareciera una revista y me entrevistaran 

con mis pinturas, eso lo hablé con 
una amiga hace dos semanas y por 

casualidad me hicieron la invitación”. 

Con esas palabras, que rebelan su 
profunda veta mística, Andrea Stark, 
una talentosa artista chilena, que se 

encuentra próxima a exponer sus 
coloridas obras en una importante 

galería en Palm Beach, inició su 
conversación con Revista PM.

DESTACADOARTEPMREVISTA

una danza 
de colores

ANDREA STARK

Por: Beatriz Salazar / Retrato: Felipe Reyes / Fotografías: Enzo Basso 
Gentileza: Andrea Stark

 (S t a r k a )
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Cel: +569 74957882 / Facebook: Starka Visual Artist

“Circus Starka”, fragmento.

PRoYECCión dE dESEoS

Su estilo o sello artístico puede estar entre el 
realismo mágico y surrealismo, es una mezcla 
de los dos. “Con mensajes ocultos, que solo 
personas que están en el camino logran 
entender, cuento historias, mitos, sueños. Lo 
más gráfico de mi sello es que pinto mujeres 
que parecen de otros tiempos y tienen vestidos 
inspirados en diseñadores muy actuales”.

“Busco proyectar lo mismo que las culturas 
iniciáticas: pinto lo que deseo generar o producir 
en mi propia realidad. Antiguamente los hombres 
pintaban animales que querían cazar, yo pinto lo que 
deseo manifestar”. Por eso sus cuadros proyectan 
sus deseos a través de muchos colores vibrantes 
e historias entretenidas que seducen y hacen que 
las personas se identifiquen con los personajes.

Trabaja a diario en su taller que es parte de su 
casa, con ventanales que la conectan con el 
jardín. Desde ahí, tiene la habilidad de ir pintando 
varios cuadros en forma simultánea. Cuando 
sus niños eran pequeños optaba por pintar de 
noche porque ahí tenía la tranquilidad, quietud 
y silencio necesarios. 

Hoy dedica días completos a los acrílicos, “se 
secan muy rápido, los colores son vibrantes 
y tienen luz, no como el óleo donde después 
se apagan los colores. Además, descubrí una 
tienda en Ciudad de México que tiene los colores 
mas increíbles; aquí hay muy buenos acrílicos y 
variedad, pero allá existe una verdadera danza 
a los colores”. 

PASAdo, PRESEntE Y futuRo

De sus primeras clases con Stitchkin ya han 
pasado alrededor de 20 años, y desde ese 
tiempo Andrea ha expuesto y vendido sus obras 
en importantes galerías.

Las mujeres siguen teniendo un rol preponderante en 
sus creaciones. “No fue racional mi elección de pintar 
mujeres porque también he pintado hombres, pero 
muy pocos; todo fluyó hacia la figura femenina. Mis 
mujeres no tienen edad y son delgadas, dos cosas 
importantes y sobrevaloradas en el mundo actual”.

Para el 2016 tiene dos proyectos muy 
importantes, en abril va a exponer en Miami, 
Palm Beach ARTLANTIC-FINE-ART, y en 
agosto en la Galería Vala en Santiago que 
es solo para coleccionistas. PM

DESTACADOARTEPMREVISTA
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¿Cómo fue tu acercamiento al mundo del arte? Desde niña como
todo niño en todas partes del mundo ,dibujando en el colegio.
Luego mi mejor amiga me invitó a una actividad
extraprogramática dentro del mismo colegio por las tardes, me
acuerdo que tenía como 8 años y pintamos un mural, con
andamio y todo, lamentablemente con el tiempo borraron el
mural porque pintaron todo el colegio Luego las clases de arte en
el colegio fueron un deleite para mí, la verdad es que no sabía que
iba a ser artista visual. Al salir del colegio entré a estudiar
Ingeniería Comercial, no fue lo mío jaja decidí entrar a dibujo
gráfico ,y cuando estaba finalizando la carrera mi hermana por
casualidad me invitó a tomar clases de pintura con un artista
famoso en Chile, cuando llegué a su estudio fue amor a primera
vista¡!!!!! En ese momento decidí que sería artista para toda mi
vida y otras vidas !!!! jajaja

STARKA
ARTISTA VISUAL

¿Recuerdas tu primer deslumbramiento, tu primera
vez de precisar plasmar, derramar, volcarte sobre una
superficie? La verdad recuerdo el mural con mucho
cariño, pero la primera vez no lo recuerdo ya que
siempre dibujé y pinté ,en los cuadernos, en los libros,
en las paredes en todas partes jajaja. Lo que si recuerdo
es que después de ser pintor estuve en clases de figura
humana en la Universidad católica y di un salto cuántico
al taller de la maestra y gran artista chilena Carmen
Silva, tuve mi entrevista he inicié con ella ,mi primer
cuadro aún lo conservo, aunque está en muy mal
estado ,tiene mucho pigmento y gesso y está
descascarándose. Pero fue mi primer cuadro con figura
humana ,un cuadro muy poco convencional y muy
creativo.
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¿Qué pintores han influido en tu vida, y quién te
gusta de los actuales? Mi número uno Picasso su
época azul y rosa, Frida Kahlo con su mundo
interior, Leonardo por su dibujo y sus
transparencias, René Magritte. De los pintores
chilenos actuales me gustan mucho Hernán
Valdovinos y Mario Toral.

¿Cómo se ha desarrollado tu trabajo? Camino
espiritual y de conciencia es lo que me da la pauta
hace 5 años para plasmar mis obras, todas las
culturas de iniciación como los sumerios, los
egipcios, los incas, mayas ,mapuches y la kabalah.

¿Cómo definirías tu estilo? Mi estilo es realismo
mágico y mejor aún conciencia mágica!!!!el arte es
una herramienta para modificar mi realidad
,expreso los cambios que deseo manifestar en mi
realidad. Es un proceso muy místico ya que tengo
una idea pero voy canalizando el tema y sus
colores, siempre es una sorpresa al finalizar la
obra.

¿Por qué escogiste pintura y no otra expresión
artística? Inicié con dibujo, luego pintura, después
escultura, grabado y volví a la pintura, creo que la
pintura me eligió a mi. Retorné al origen.
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El arte, para ti, ¿tiene un fin en sí? si ,el primero el
placer de pintar, luego crear y manifestar realidad
propia es una herramienta muy poderosa para
manifestar, en la antiguedad los pueblos originarios
pintaban a los animales que deseaban cazar. <<asi lo
entiendo ,danzar ,cantar y pintar para manifestar.

Tu frase favorita. Generar, obtener, plasmar y recibir.

¿Cuál ha sido la obra que más te ha marcado? más
que la obra existe un antes y un después el 2011
cuando mi hijo sufrió un cáncer en la espalda y
metástasis en los pulmones y encontré un mundo
espiritual. Comencé a estudiar y encontrar muchos
casos de sanación, y después de tres años de
quimioterapia mi hijo sanó contra todas las
posibilidades y encontré la magia ,para ser más exacta
los 11 pasos de la magia con José Luis Parise, y
estudié con él por tres años, es un método de 11
pasos para generar realidad propia. Desde ahí toda mi
obra cambió, y mi existencia también sigo estudiando
y aplicando este método maravilloso por mi propia
cuenta.
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¿Qué sigue para ti? En estos 
momentos abrí puertas para todo 
lo que estoy imaginando 
,soñando y hablando. La lección 
que aprendí es que es sin 
comentar mis planes a nadie sólo 
conmigo. y una vez 
materializados ,lo celebro y lo 
público y lo informo a todo el 
mundo, como esta entrevista.

¿Qué aconsejarías a los jóvenes 
que empiezan en este complejo 
mundo de la pintura? Las 
palabras crean realidad, si la 
pregunta inicia con que es 
complejo el mundo del arte, el 
joven creerá lo que dice su 
entorno !!!!! Pero si su pasión es 
más fuerte que el otro dentro y 
fuera de él, el mundo está lleno 
de oportunidades más en estos 
tiempos con internet y 
globalización. 

Mis más grandes saludos a 
México ,que es un país que adoro 
,y estoy segura que en alguna 
encarnación yo viví y disfruté 
mucho!!!! Starka




