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5 obras disponibles
(intercambio)



Embeleco #3 (a Rafael Garay)
2019-2018.
Lámina de oro artificial, óleo, barniz, esmalte de uñas, pintura acrílica y en aerosol, vidrio líquido y pasta 
de retape sobre trozos de madera de balsa, lijados, tallados y adheridos con cola fría y pegamento de 
contacto transparente (dos piezas encajadas: una de ellas apernada al muro); dimensiones variables.
US 2,800 
/ ubicación: Santiago de Chile



Tabla #4 (a C.S.S.)
2017-2016.
Pintura acrílica, al óleo y aerosol sobre madera tallada y palos de maqueta; medidas variables.
US 2,800 (incluye gancho; para efectos de conservación, la madera ha sido tratada con barniz)
/ ubicación: Santiago de Chile



Tabla #5 (a C.S.S.)
2017-2016.
Pintura acrílica, al óleo y aerosol sobre madera tallada y palos de maqueta; medidas variables.
US 2,800 (incluye gancho; para efectos de conservación, la madera ha sido tratada con barniz)
/ ubicación: Santiago de Chile



Tabla #6 (a C.S.S.)
2017-2016.
Pintura acrílica, al óleo y aerosol sobre madera tallada y palos de maqueta; medidas variables.
US 2,800 (incluye gancho; para efectos de conservación, la madera ha sido tratada con barniz)
/ ubicación: Santiago de Chile



Garabateo, maderas, mármoles y metales
2013. 
Óleo sobre placa MDF cortada con láser, grafito, fijaciones de aluminio, 120 x 170 x 1,2 cms.
US 4,00 (incluye tornillos de aluminio)
/ ubicación: Santiago de Chile



Detalle de Garabateo, maderas, mármoles y metales
2013. 
Óleo sobre placa MDF cortada con láser, grafito, fijaciones de aluminio, 120 x 170 x 1,2 cms.
US 4,000 (incluye tornillos de aluminio)
/ ubicación: Santiago de Chile



CV
(resumen)



Gerardo Pulido

Vive y trabaja en Santiago de Chile. Nace en 1975, en la misma ciudad. DEA (Diploma en 
Estudios Avanzados) doctorado en Educación Artística, U. de Sevilla, España, 2005. Postitulado 
y Licenciado en Arte, P. U. Católica de Chile (UC), 2002 y 1999 respectivamente. Realiza una 
residencia informal en el Victorian College of the Arts (Australia, 2009) y participa de RIAA 
(Residencia Internacional de Artistas en Argentina, Argentina, 2008). 

Ha exhibido su trabajo en Bogotá, Boston, Buenos Aires, Córdoba (Argentina), Lima, Londres, 
Nueva York, Melbourne, Miami, Porto Alegre, Santiago (Chile), Tours, Valdivia, Valparaíso y 
Washington D.C., destacando: Hechizo, Galería Patricia Ready, Chile, 2019; Pictogramas, 
MAVI, Chile, 2018-2017; Nudos y Venas, Galería Patricia Ready, Chile, 2013; 33 Degrees South: 
Contemporary Art form Chile, EB and Flow Gallery, Inglaterra, 2012; Traveling Light: Five 
Artists from Chile, Art Museum of the Americas, E.E.U.U., 2011; Sur Scène, Castillo de Tours, 
Francia, 2007; Políticas de la Diferencia: Arte Iberoamericano de Fin de Siglo, MALBA, 
Argentina, 2001; World Trade, Roebling Hall, E.E.U.U., 2000.

Ha obtenido distintos reconocimientos, entre ellos, recibe en cuatro oportunidades el premio de 
"mejor profesor" (UC, 2018; U. Diego Portales, 2012 y 2011; U. Del Desarrollo, 2008); fue 
artista invitado en la feria de arte FAXXI (Chile, 2016), ganador Concurso Creación y Cultura 
Artística UC (Chile, 2015), finalista en calidad de "alternate" en el Visiting Scholars Program del 
DRCLAS (U. de Harvard, E.E.U.U., 2015), representante de Chile en el 1er Concurso Arcos 
Dorados de Pintura Latinoamericana (Arcos Dorados, Argentina-Colombia, 2010), ganador de la 
Beca AMA (Fundación AMA, Chile, 2008), del Fondart (CNCA, Chile, 2006; en 2009 y 2011 
como co-ejecutor) y de la Beca MAE (AECI, España, 2005-2003).

En paralelo, Pulido se desempeña como Profesor Asociado y Jefe de Magíster en la Facultad de 
Artes de la P. Universidad Católica de Chile. En el año 2009, junto a cuatro artistas chilenos, crea 
e integra Taller BLOC, proyecto abocado a la producción, difusión y formación en el ámbito de 
las artes visuales en Chile (entre los años 2014 y 2017 ejerce como Director Ejecutivo de su 
entidad legal, Fundación Arte BLOC). Además, esporádicamente publica textos sobre arte, 
destacando su primer libro de ensayos Composiciones bajo tierra. Abstracción prehispánica en el 
arte reciente, de edición bilingüe, Editorial Metales Pesados, Chile, 2017. 

Su obra forma parte de colecciones públicas en Chile, como la del Museo de Bellas Artes, Museo 
de Artes Visuales, Consejo Nacional de la Cutura y las Artes, además de colecciones privadas, 
entre otras, la de Fundación AMA y compañía CCU. Pulido es artista representado en Chile por la 
Galería Patricia Ready, ubicada en Santiago.



gpulidom@gmail.com
www.gerardopulido.com


