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Fundamentación

Statement

Mi trabajo se inserta dentro de la tradición pictórica chilena, y desde ese lugar la
pintura es entendida como un oficio manual con su propio espacio y tiempo del hacer,
donde la obra se va construyendo a partir de la experiencia diaria.

My work is inserted into the Chilean pictorial tradition, and from that language
painting understood as a manual trade with their own space to time own paint which
is built from everyday experience.

Esta se caracteriza por el uso de códigos numéricos, un lenguaje propio de signos
y símbolos basados en un concepto de reiteración y que comparecen en mi pintura
como una forma de medir el tiempo y también definir el cotidiano.

This is characterized by the use of numerical codes, a language of signs and symbols
based on a concept of repetition and appearing in my painting as a way of
measuring time and also define the daily.

Los números están presentes en nuestra vida desde la naturaleza y el universo hasta
lo más habitual, a través del trabajo pictórico me apropio de ellos y los transformo
en códigos que registran la existencia más intangible, aquella asociada a las
emociones y relaciones que le dan el verdadero sentido a nuestra vida.

Numbers are present in our life from nature and the universe up as usual. Through the
pictorial work I appropriate them and transformed into codes which record the more
intangible existence, the one associated to emotions and relationships that give true
meaning to our lives.

Utilizo el número no en forma aleatoria, sino como signo representativo y mediador
con la realidad. El número como elemento indesligable de la tradición cultural
occidental es en este caso descontextualizado de su significado original y reducido
su lenguaje a un código de repetición abstracto, convirtiéndolo a un sistema que
responda a las inquietudes de sus propios fines.

I use the number not randomly but as a sign, representative and mediator with reality.
The number as an inseparable element of Western cultural tradition is in this case
decontextualized from its original meaning and reduced their language to abstract
repetition code, converting it to a system that respond to the concerns of their own ends.

La permanencia en la pintura del número como código y símbolo me ha llevado
a desarrollar asociaciones y repeticiones que se han ido transformando en una
diversidad de patrones para este tipo de relatos cifrados. Estos campos forjan un
enlace en cuánto a la codificación y simbolización del mundo cotidiano en el número,
cuya repetición incesante adquiere el dinamismo y la vitalidad que le concede la
manualidad en su condición de registro único, personal e irrepetible.
Esto permite que la composición de la obra, su cadencia rítmica y el trabajo de
investigación cromática sea el atractivo principal para el espectador, transfiriendo el
número al territorio neutro de las percepciones no determinadas, a lo que se suma
la riqueza del proceso en que las distintas capas pictóricas van desplegando una
escritura móvil y sugerente.
Ximena Mandiola S.
Artista Visual

The remaining as a code number and symbol in the painting has led me to develop
partnerships and repetitions that have been transformed into a diversity of patterns
for this type of encrypted stories. These fields forge a link on how to symbolization
and codification of the everyday world number, whose incessant repetition takes the
dynamism and vitality that gives the craft its personal and unique registration status.
This allows the composition of the work, its rhythmic cadence and the chromatic
research work becomes the key attraction for the spectator, transferring the number
to the neutral territory not measured of perceptions, what is total wealth of the
process in which different paint layers are deployed in moving and evocative writing.
Ximena Mandiola S.
Visual Artist

Ultimas Obras / Latest works

VORTEX III

Técnica mixta sobre tela.140 x 130 cm. 2012.

VORTICE I

Técnica mixta sobre tela.140 x 130 cm. 2012.

VORTICE II

Técnica mixta sobre tela.140 x 130 cm. 2012.

MELANCOLIA

Acrílico sobre tela.100 x 150 cm. 2011.

ESTUDIO DE CAMPO II
Oleo sobre tela. 80 x 100 cm. 2011.

ESTUDIO DE CAMPO I
Acrílico sobre tela. 80 x 100 cm. 2011.

PAR
Oleo sobre tela. 45 x 140 cm. 2011.

Exposición “Campos Cifrados”
Galería Patricia Ready
Santiago - Chile. 2011
“Ciphered Fields” Exhibition
Patricia Ready Art Gallery
Santiago - Chile. 2011

Journal of Numbers
Existen números mágicos que la naturaleza nos regala, son números
extraordinarios que iluminan nuestro comportamiento, el de la naturaleza
y el universo. La velocidad de la luz (299.792.458 metros sobre segundos),
el número π (≈3,1415926535897932), la constante de gravitación ( ≈
6,67428×10-11 metros cúbicos sobre kilogramo por segundo cuadrado),
la proporción áurea (f≈1,6180339887498948) son ejemplos de ellos.
Los números son un objeto matemático usado para contar y medir, están
presentes en nuestras vidas en una serie de información, indicándonos por
ejemplo fechas de celebración como cumpleaños y aniversarios, o para medir
desempeños como calificaciones o índices económicos. Junto a otros símbolos,
ha permitido el desarrollo de las matemáticas contribuyendo a comprender
mejor el mundo en que vivimos. Pero estos números también están presentes en
muchas expresiones artísticas; en la relación perfecta de un Haiku - tres versos
de cinco, siete, cinco sílabas respectivamente; en la historia lírica de Kate Bush
de un hombre que ama el número π; o simplemente en la metáfora de la
“Soledad de los Números Primos” de Paolo Giordano.
Conocí el trabajo de Ximena Mandiola cuando presentó su exposición
“Ecuaciones” en el Museo de Bellas Artes, y me sorprendió gratamente el
mágico poder que le daba a los números, por cierto, algo muy distinto a
mi fría relación diaria con ellos. Para personas como yo, que usamos los
números en nuestro trabajo para modelar y representar la realidad, las
ecuaciones son expresiones que expresan igualdad en ambos lados del signo
igual. De hecho la palabra ecuación - así como las palabras equilibrio,
equivalente, adecuado, ecuador- viene de la palabra latina aequare que
significa igualar. Que mejor nombre para representar obras que “a partir
de un código que ella inventa, variable en cada obra, incluso variando sus
tamaños; ampliando o disminuyendo la densidad del poblamiento numérico”
nos regalan ecuaciones de cromatismo, tamaños y velocidad. Luego, Ximena
nos invitó a compartir su obra, permitiéndonos engalanar nuestro laboratorio
de modelación y optimización con imágenes visuales que motivan, a quienes
trabajamos en este espacio – profesores, investigadores, estudiantes – a mirar
y pensar nuestros desafíos con nuevas perspectivas e imaginación.

Ximena, al solicitarme que presente su obra, corre el riesgo de la presentación
de un indocto en la materia, pero no extraña en lo absoluto. Ella ya ha
tomado riesgos en utilizar los numerales, símbolos aparentemente alejados
de la creación artística, para darles vida en su laboratorio –taller y
expresar su mundo interior en “Campos Cifrados”, funciones de su cum-scire
adecuadamente explotados para transformar y relacionar el aparente mundo
frío de las matemáticas en una dimensión distinta, llena de sentimientos, ideas
y nuevas formas de ver el mundo.
Por Luis Cisternas, PhD
Profesor Titular, Universidad de Antofagasta
Investigador en Modelación y Optimización de Procesos
Antofagasta, Noviembre 2010

Journal of Numbers
There exist certain magical numbers that are nature’s gift to us. These
extraordinary numbers not only illuminate our behavior, but illuminate
the behaviour of nature and of the universe as well. The speed of light
(299.792.458 meters per second) the number π (≈3, 1415926535897932)
and the gravitational constant (≈ 6, 67428×10-11 cubed meters per kilogram
per second squared) are examples of these magical numbers. Numbers are
mathematical objects used for counting and measuring and are always present
throughout many aspects of our lives, reminding us of birthdays, anniversaries,
as well as being used to measure performances such as in grades or
economics. Alongside other symbols, numbers have allowed the development
of mathematics, contributing to a better understanding of the world we live in.
However, these numbers are also present in many artistic expressions: within
the perfection of a Haiku- three verses of five, seven and then five syllables
each-, in the lyrical story by Kate Bush about a man in love with the number π,
or within the metaphor of “Soledad de los Números Primos” (The Solitude of
Prime Numbers) by Paolo Giordano.
I encountered Ximena Mandiola’s work for the first time at her exhibition
“Ecuaciones” (Equations) at the Bellas Artes Museum and I was pleasantly
surprised by the magical powers she gave to numbers, which was certainly
different to the distant relationship I usually have with numbers on a daily
basis. For people like me, who use numbers at work to model and represent
reality, equations express equality on both sides of the equal sign. In fact
the word equation- much like the words equilibrium, equivalent, adequate
and equator- comes from the Latin word aequare, which means to equal. This
undoubtedly is the best possible title to represent her work that is “based on
a created code, which varies from piece to piece and even alters their size,
enlarging and reducing the numerical settlement“. As such we are gifted with
color, size and speed equations. Afterwards, Ximena invited us to view her
work, allowing us to decorate our modeling and optimization lab with visual
images that stimulate all of us using this workspace - teachers, researchers and
students- to perceive our challenges under a new light and motivate us to use
our imagination.

Ximena is taking a chance by asking me, a person who knows little to nothing
on the subject, to present her work. But apparently risks are common to her.
She has already taken the risk of using numerals: symbols that appear to be
distant from artistic creation, bringing them to life in her lab- studio to express
her inner world in “encrypted fields”. Cum-scire functions are adequately
exploited to relate and transform what seems to be a cold world of math into
a different dimension, full of feelings, ideas and a new perspective of the
world.

Por Luis Cisternas, PhD
Head Professor, Universidad de Antofagasta
Modeling and Optimization Process Researcher
Antofagasta, November 2010.

La paciencia del tiempo en la pintura de Ximena Mandiola
Tiempo y entereza parecieran ser los vocablos elegidos por la artista Ximena
Mandiola para armar esta serie de obras en pequeño formato, las que en
su conjunto nos revelan la identidad de los números arábicos. Más no desde
la perspectiva del sabio matemático, sino más bien, desde el pensamiento
intuitivo de la imagen pintada, o como en algunos casos podemos observar,
de la hechura bordada. Tal proceder de la artista provoca en la mirada del
espectador un cierto asombro, al comprobar como algunas de estas piezas no
conforme con el habitar en el lienzo invaden el marco que las protege. “Con
Tiempo“, es una obra que ejemplifica lo que sostengo debido a que en ella las
cifras construyen en el espacio pictórico un verdadero territorio de números,
donde los representados en variedad de grises logran flotar sobre ese mar
de cifras blancas, las que finalmente optan por desbordarse a la moldura
que las contiene. Este modo de comprender la pintura recuerda algunas
realizaciones del ruso V. Kandisnky, quien a comienzos del siglo XX trató
insistentemente de estudiar el valor del marco en relación a la composición y
tema pictórico, estudios que abrieron lo que hoy conocemos como la Aventura
de la Abstracción.
He hablado del tiempo como un elemento detonador en su pintura, cuando
lo invoco inmediatamente pienso en la obra “El Número Uno“, lienzo que
indistintamente alude al 1 como primer dígito de la secuencia matemática,
pero también a esa necesidad tan humana de ser primeros en todo. De hecho,
la artista lo ha pintado en amarillo intenso, para sentar dominio visual ante
los otros montos que le asedian y en cierto sentido para hacernos patente esa
dimensión oriental del uno en ese cromatismo que simboliza el poder para los
nipones y que bien me aventura a dar otro nombre para esta tela, Ichi Ban.
Si en el trabajo anterior el uno se convierte en el protagonista del todo visual,
en la obra “Tiempo verdadero” ellos han sido depositados tanto como materia
pictórica y forma bordada, tal vez para hacernos meditar en las distintas
aproximaciones que la matemática tiene en nuestro cotidiano inmediato, pero
además para conferirle a estas creaciones la paciencia femenina en alusión a
Penélope y el tejido eterno que ella elaboraba, mientras esperaba a Ulises.
De hecho, varias de las pinturas que hoy se dan cita en galería Patricia Ready,
nos hablan del mar y los continentes, de los viajes y esas largas esperas a

las que a veces sometemos nuestros afectos en espera de una recompensa.
Ello está dado por el trabajo con las sumas como si fuesen verdaderos
constructores de océanos y continentes al interior del lienzo, siendo algunos de
estos, sólidas formas los que enfrentados a otros de menor tamaño pero mayor
transparencia, convierten a la realización en un verdadero mapa del tiempo.
En ese orden de pensamiento, las cifras comparecen en el espacio pintado
como el testimonio de un paciente trabajo por marcar el transcurso del tiempo,
el paso de los días y dejar rastro de nuestra existencia. Convirtiendo a cada
una de estas obras en fieles retratos de un lapso invertido, ya franqueado. Por
tanto, ya vivido.
Todo lo anterior propone ante nuestra mirada la búsqueda de un equilibrio
entre la imagen pintada y el marco que la contiene. En el sentido de
establecer una dualidad entre la superficie cromática y la moldura que la
sostiene, metáfora última de la pintura como un territorio a conquistar y del
marco como un signo identitario de esa conquista.
De ahí entonces, me seduce la idea de imaginar a esta serie de telas como
una galería de retratos en torno al color y la forma, utilizando el número como
rostro de ellos, y al tiempo como la huella que deja la artista de un constante
ir y venir en pos de mantener esa armonía.
Por Carlos Navarrete

The patience of time within Ximena Mandiola`s painting
Time and integrity are seemingly the terms chosen by the artist Ximena
Mandiola to piece together this series of small format works. As a whole, the
work reveals the identity of Arabic numerals, not from the wise mathematician’s
perspective, but by means of the intuitive thinking process of the painted image
and the employment of embroidery. The demeanor used by the artist evokes
a particular state of astonishment in the spectator which is reinforced when
discovering certain pieces uncomfortable with the limits of the canvas and
determined to find their way into the protecting mould. The piece titled “Con
Tiempo” (With Time) illustrates these ideas by means of the depiction of a true
territory of numerals within the pictorial space, where the ones represented in
various shades of grey somehow float upon a sea of white ciphers which finally
decide to overboard upon the surrounding frame. This way of comprehending
painting is reminiscent of the work realized by V. Kandinsky at the beginning
of the twentieth century, in which he pursued the study of the value of the
frame in relation to composition and subject matter. Today, this pictorial
exploration is known as the Adventure of Abstraction.
When I think of time as a key starting point in the artist’s work, the
piece “Number One” immediately comes to mind. This painting not only
acknowledges the number one as the first digit of the mathematical sequence,
but also refers to the human necessity of being successful and first at what we
do. The bright yellow used to embody the number one has a visual prominence
over the surrounding numerals, which in a sense recalls an oriental dimension of
the number portrayed in a color which is symbolic for power in the Japanese
culture. This brings to mind an alternative title for the piece: Ichi Ban.
In the previously mentioned work the number one is protagonist of the visual
field, whereas in the piece “Tiempo Verdadero” (Real Time), the number
has been depicted as pictorial matter and embroidered shapes. This incites
the viewer to not only to reflect upon the different ways mathematics
relate to everyday life, but also reminisces the feminine patience Penelope
demonstrated while working on an endless knitting during her await for
Ulysses. In fact, many of the paintings we see at Galería Patricia Ready
reminisce of the ocean, the continents, voyages and the periods of time we are
willing to endure in the hopes of being rewarded. We can observe this

by means of the multiple layers, as if these were true builders of oceans and
continents within the canvas. Some of these building blocks are solid shapes,
which when confronted by smaller and more translucent ones, transform the
work into an actual time map.
We could say the ciphers emerge within the painted space and behave as a
statement of the patient labor of marking the course of time and the passing
of the days as to leave a symbol of our existence. This transforms each piece
of the show into an accurate picture of a time which has past, in this case
represented as a somewhat inverted period of time.
All of these ideas expose the pursuit for a harmonious relationship between
the painted image and the surrounding frame. This intends to establish a dual
affiliation between the chromatic surface and the molding. We can understand
this as a final metaphor of painting as a land meant to be conquered and the
frame as the distinctive sign of this triumph.
This leads me to imagine this series of pictures as a portrait gallery which
fundamentally depicts color and form. Numbers are the faces portrayed,
while time is the imprint the artist leaves after going to and fro as a continuous
pursuit of this harmony.

By Carlos Navarrete

Obras / Works

8.8
Oleo sobre tela. 107 x 220 cm. 2010.

DIAS CONTADOS
Oleo sobre tela. 107 x 218 cm. 2010.

ZONA CERO
Técnica mixta sobre tela. 107 x 220 cm. 2010.

AUTORETRATO
Oleo sobre espejo. 97 x 78 cm. 2010.

FRAGMENTOS DE TIEMPO
Técnica mixta sobre tela. 84 x 100 cm. 2010.

DESCIFRAR I
Técnica mixta sobre tela. 45 x 59 cm. 2009.

TODO AL REVES
Técnica mixta sobre tela. 82 x 95 cm. 2009.

MINUTOS CONTADOS V
Técnica mixta sobre tela. 60 x 70 cm. 2009.

MODO DE VER
Oleo sobre tela. 63 x 73 cm. 2008.

REFLEJO II
Técnica mixta sobre tela. 60 x 65 cm. 2008.

EL NUMERO IMPAR I
Oleo sobre tela. 140 x 160 cm. 2008.

Exposición “Ecuaciones”
Museo Nacional de Bellas Artes
Santiago - Chile. 2009

“Ecuations” Exhibition
National Museum of Fine Arts
Santiago - Chile. 2009

Presentación
El Museo Nacional de Bellas Artes presenta a la artista XIMENA MANDIOLA,
quien expone individualmente, por primera vez, en nuestro museo.
Ella presenta pinturas recientes (2007-2008) de gran formato, (1.60 x 2.00
mts.) pensadas y ejecutadas para ser expuestas en un espacio determinado
de antemano: La sala Chile.
En efecto, al recibir la invitación que le formulamos y conociendo el espacio
en que exhibiría las obras, optó por una medida única. Dimensiones que le
daban la posibilidad de ampliar formatos en vista de la propia superficie
de la sala Chile: su longitud y su ancho hacen posible que el artista explore
y explote este contenedor. Ella estudió la sala, midió distancias, consideró
la proximidad o lejanía del espectador frente a cada obra y, sobre todo los
niveles de la percepción visual y del movimiento corporal al enfrentarse a
ellas.
¿Por qué este interés de vincular espacialmente sus pinturas a este lugar
específico?
Porque la base sobre la cual se desarrolla su obra es un signo infrecuente en
la escena artística: el número.
Pintar el número a partir de un código que ella inventa, variable en cada
obra, incluso variando sus tamaños; ampliando o disminuyendo la densidad
del poblamiento numérico; haciendo más débil o más intenso el cromatismo;
o los cambios en la grafía requiere, necesariamente, cambios de posición del
observador.
Ximena ha titulado su exposición “Ecuaciones” consecuente con el signo
numérico. Ambos admiten un denominador común: no se refieren a una
unidad de especie determinada. El número es una abstracción en sí mismo
y la ecuación también al proponer una igualdad sin referente externo, que
contiene una o más incógnitas.
Sus pinturas están ejecutadas con notable precisión y persistencia manual, sin
recurrir a plantillas o instrumental mecánico o electrónico. El signo numérico da
forma a planos de color, sin necesidad de construirlos a partir de un proceso
de abstracción desde lo real.

Al utilizarlo, la artista ejecuta una operación de corte, al separar el signo de
su funcionalidad habitual. Deja de estar vinculado a operaciones prácticas
como la numeración de las calles, los precios en las tiendas y otros espacios
comerciales, o la compra doméstica de todos los días. El signo está ahora
liberado de toda atadura sin subordinación alguna.
El público queda invitado a mirar y pensar el número desde otra perspectiva,
a interrogarse sobre las incógnitas que provoca en su desplazamiento, y que
lo lleva a su condición original. No intenta transmitir o portar algo distinto a sí
mismo, sino que se impone por su sola presencia.
Por Milan Ivelic
Director
Museo Nacional de Bellas Artes

El hábito de pintar en los trabajos recientes de Ximena Mandiola
“La mirada se construye en los objetos por los que se ve
la elaboración de las materias y el nervio óptico es sólo
el subterfugio por el que la materia invertida es extractada
a su propia dimensión”
Carlos Cociña, Aguas Servidas (fragmento)
Entrar al taller de Ximena Mandiola es sumergirse en una serie de habitaciones,
las que indistintamente van haciendo de estar, bodega, cocina y “taller”,
entendida esta acepción como un pequeño habitáculo en donde la artista de
manera certera va dando forma a sus pinturas en un acto secreto, sin un orden
aparente. Ya que para cualquier persona que no sea ella, este lugar no deja
de ser un espacio caótico, un puzzle habitacional, plagado de recortes, papeles,
muebles, tubos de acrílico, pinceles y números. Cientos de ellos extraídos
meticulosamente por la artista de diarios y revistas, los que parecieran
ir inspirando su forma de entender el mundo a través de una pintura que
obsesivamente revisa una y otra vez estas formas arábicas tan de nuestra era.
Como su espacio de trabajo, las cifras que comparecen en su obra son una
intrincada red de secuencias capaces de sugerir el cromatismo, tamaño y orden
de su comparecencia en el lienzo. Algo bellamente observado por Justo Pastor
Mellado a propósito de una serie de obras del año 1998 cuando señala:
“estos cuadros poseen dos tempos: uno de ejecución y otro de lectura. De esta
distinción depende la eficacia discreta de su designación: Ximena Mandiola
anota las intensidades del propio acto de numerar, buscando una concisión
y una precisión que se refiere a la autonomía y autoreferencialidad de su
propio acto gráfico. Lo que en definitiva escribe es una letanía que autoriza su
crecimiento para ocupar el espacio total de sus formatos”. (1) Sentencia que
bien podría introducirnos a esta nueva producción y de paso, hacernos meditar
en el hábito que edifica su pintura.
Sin embargo, prefiero construir estas notas a partir del cotidiano inmediato, el
lugar que hace las veces de atelier de la artista, ya que me parece sugerente
indagar en como su modo de pintar se ha ido embebiendo de los decorados

y colores provenientes de esa casa y el cité que la contiene. Arquitectura de
forma orgánica que se hace parte de un todo, no distinguiendo el límite entre
una construcción y otra, ni mucho menos, las fronteras entre los jardines o la
pertenencia de la vegetación en este angosto pasillo comunitario en el barrio
Bellavista.
Al pensar en este hábito pictórico, medito en esta realidad orgánica, ruinosa
y a la vez clásica de la arquitectura que construye su casa-taller y en esa
aparente pérdida de los límites entre figura y fondo que estos lienzos nos
ofrecen, los que orgánicamente van borrando las fronteras de los planos, para
que den paso, según la distancia que tomemos de la obra, a grandes superficies
texturazas o bien, hermosas secuencias de ritmos y cromatismos en sincopados
ritmos musicales.
Observar cada una de estas realizaciones, es en cierta medida dejarse llevar
por la poesía que emana de estas cifras, a ratos fulgurantes, o bien, silenciosas
y cercanas a las secuencias que configuran el ADN de la vida. A ese respecto
medito en la sutil obra cuyo fondo es precisamente un alargado tablero de
ajedrez, con su tramado ortogonal en blanco y negro sobre el cual la artista ha
pintado los números en rojo intenso pero al revés. Tal vez, como una manera de
rendir tributo a la figura de Leonardo en como él anotaba sus observaciones
sobre la naturaleza, o bien, para ofrecernos un acertijo numérico sobre una
geometría errática y biológica, en cierta medida ligada al embaldosado del
pasillo por el que se accede a su casa-taller, o el piso que decora su cocina en
ese lugar.

De ahí entonces que al observar por primera vez esta serie de pinturas a fines
del 2008, la obra del artista brasileño Arthur Luis Piza viniese a mi memoria
como la imagen grabada de la forma en virtud de su vida, entendida como
la biología que la construye. Tema abordado por el poeta Enrique Lhin al
reflexionar: “el arte de Piza representa una variante orgánica del arte no
figurativo, que -especie de anti op que articula la imagen pero a partir
de un orden biológico, del cuerpo- se insurge contra toda pretensión (dice
él) de la geometría o de la explicación y creación científicas del fenómeno
estético. ‘Hacer lo que uno es -agrega- Como en el budismo Zen’. Mantener
la flexibilidad que permita registrar los cambios en uno.” (2) Ya que en
general la pintura de Ximena Mandiola está en las antípodas del racionalismo
numérico que a diario observamos en los indicadores económicos de la prensa
escrita o virtual. En lo particular, me parece que esta serie de obras se erigen
como un elogio al acto de pintar aludiendo a la vida.
Es más, la relativa torpeza con que cada una de estas secuencias numéricas
han sido depositadas en el espacio pictórico, nos hablan de una intuitiva y
sensual manera de registrar la cifra, como si en ello la artista secretamente
fuese entregando a la par de la escritura numérica, el código secreto de las
formas y motivos que le han inspirado cada uno de estos cuadros. Obras que
vienen a ser el registro diario de sus observaciones al orden doméstico de un
oficio pictórico libre de toda atadura formal y estilística. Amen de una forma
diaria de entender la actividad del pintor como una constante oración.
Varias de estas realizaciones expelen esa relación de la anotación
constante como una forma de rezar, pienso en ese lienzo con la secuencia
2371632712… y trato de imaginar una correspondencia con el mundo de
objetos en que vivimos. Sin embargo, mientras trato de interpretar, no dejo
de pensar en esos 1 en intenso anaranjado, los 6 y 3 en azules profundos y
un 5 en negro como fondo de este cosmos. Lo que me lleva a sostener el tono
afirmativo de su pintura, a partir de la comparecencia del trazo hecho gesto
y luego número.
El acto de pintar y su actitud meditativa puede ser una vía para acercarnos a
su trabajo, pero no menos cierto es que en su actual serie de obras asistimos
a una elocuente declamación del gesto pictórico hecho número, marca y firma
en su modo de comprender el oficio pictórico. Además de representar ciertos
elementos que fundan la matemática, para transformarlos en tema de una

pintura que busca afanosamente su ductus. Porque cada número depositado
en la superficie del cuadro por Ximena Mandiola es su forma de ir afianzando
su rúbrica en torno al acto de pintar y de paso, hurgar en las relaciones de la
forma, color y formato que este hábito impone.
Al repasar estas obras en mi mente, se me viene de inmediato un lienzo en
donde las secuencias numéricas son capaces de construir su propio horizonte;
como si se tratase de un juego visual, algunos números comparecen en
ordenadas líneas blancas y otros en negro. Tratando de convivir en un fondo
ocre, el cual presagia el desembarco de la prominencia de estos dos bandos
que por efecto visual se han visto enfrentados a correlaciones horizontales,
convirtiendo la tela en una hoja de cuaderno, abierta e infinita para nuestra
contemplación.
Asimismo en otra pintura, las secuencias de números están construidas en
un rojo furioso sobre una superficie anaranjada, dotando de carácter y
religiosidad a la composición por el temperamento cromático que emana de
ella. Haciéndose parte de esta serie fuera de serie en que cada una de las
obras de esta exhibición ante nuestra mirada se nos presentan. Ideas que
me transportan a las observaciones de Jacques Derrida sobre una serie de
dibujos del artista francés Titus-Carmel en su reflexión: “Una serie fuerade-serie más que se inscribe, dos veces en doce, en la serie. El acto de TitusCarmel se propone así como un acto de escritura discursiva, que deja un
<acta>, en el sentido del archivo o del documento testamentario.” (3) Dado
que al igual que el artista francés la pintura de X. Mandiola formula un acta
sobre nuestro diario vivir, un testamento respecto al tiempo vivido e invertido
en el espacio de la pintura por medio de las secuencias numéricas como si se
tratasen de ciclos provenientes de un orden elíptico. Periodos que hoy se dan
cita en las amplias dependencias de este museo, como hábito y elogio a la
constancia en torno al acto de pintar.
Por Milan Ivelic
Director
Museo Nacional de Bellas Artes

Obras / Works

INTERIOR 27
Acrílico sobre tela. 160 x 200 cm. 2008.

UNO EN CINCO
Acrílico sobre tela. 160 x 200 cm. 2008.

24 x 7
Acrílico sobre tela. 160 x 200 cm. 2008.

NATURALEZA MUERTA
Técnica mixta sobre tela. 160 x 200 cm. 2007.

EJERCICIOS DE MEMORIA
Técnica mixta sobre tela. 160 x 200 cm. 2007.

CARA OCULTA
Oleo sobre tela. 160 x 200 cm. 2007.

NUMEROS CRUZADOS
Oleo sobre tela. 160 x 200 cm. 2007.

PAGINA ABIERTA
Acrílico sobre tela. 160 x 200 cm. 2007.

MARCHA BLANCA
Acrílico sobre tela. 160 x 200 cm. 2007.

Exposición “El pulso de las horas”
Galería 13
Santiago - Chile. 2005
“The pulse of the Hours” Exhibition
13 Art Gallery
Santiago - Chile. 2005

Pinturas
En un texto anterior(1) he sostenido que las pinturas de Ximena Mandiola son
ajustes de cuentas con el cotidiano malestar del procedimiento pictórico. No
existe, en sentido estricto, placer de pintar, sino goce de un oficio problemático
que nos enfrenta directamente con la construcción de un imaginario pictórico
identitario. En ese momento, la categoría del trabajo definía sus cuotas
de rentabilidad gráfica, desarrollando una obra que había iniciado sus
primeras configuraciones en mapas urbanos que separaban y distribuían
roles cromáticos por zona. De dichas densidades pasó luego a escribir,
incansablemente, números, como si primero hubiese tenido que definir un
marco general de referencia, para luego aplicarse a la repetición de un
mismo registro, no ya para representar cosas, sino para reproducir el efecto
inolvidable, inomitible, de unas intensidades finales que afirman “el deseo del
deseo”, en pintura.
Repetir, se ha convertido en una estrategia de ejecución que apunta a rebajar
la angustia de la figuración. Primero fueron los mapas urbanos. Luego vino
la contabilidad del esfuerzo, la medición de la energía. Ximena Mandiola
comenzó a repetir los números para no tener que dibujar una forma plena. Es
decir, se convirtió en una trabajadora que necesitaba forjarse una excusa a la
medida, para poder desterrar la figura humana. Pero justamente, los números
y su transcripción hacen estado de una medida de energía que se devuelve
en activo de su propia puesta en relevancia. Eso significa seguir de cerca la
persistencia de un hábito de marcación que no puede dejar de ocupar un
vacío, en una unidad mínima de tiempo, como si se temiera que al secarse
la pintura ya no habría posibilidad de seguir marcando. Todo esto puso en
evidencia un juego de repeticiones que no se puede evitar. Es decir, se trabaja
pensando que no se puede evitar, ligando la actividad a la obligatoriedad de
su mantención, so pena de fallecer ante una eventual detención. Por eso, cada
cuadro es abordado en jornadas verificables, en que la inversión de energía
se hace visible cuantificando la compulsión en superficie ocupada, intervenida
por los números.
En los cuadros de una primera época, los números eran pequeños, de modo
que su abigarramiento formaba unas tramas que adquirían dimensiones
ornamentales. Pero se trataba de una ornamentación inquietante, en cuanto
la cercanía del cuadro congelaba el precario margen de ilusión que se había
logrado constituir. Luego, aparecerían cuadros en que los números aumentaban
su dimensión, para ser escritos con pincel grueso. Cada número adquiría el
aspecto de una grafía autónoma, puesta en línea con otros números, pero

lo suficientemente armados como para producir una gran retícula que la
acercaba a sus mapas urbanos de origen. Y luego, regresaba a las superficies
de números
buscando reproducir el efecto ilusorio de un relieve, no pudiendo mantenerse
en el orden de la hoja de castigo, que es lo que estaba en el punto de
partida. Esto es, una pintura que mimaba el castigo escolar y que cumplía la
tarea mediante la representación medida del esfuerzo humano invertido.
Sin duda, Ximena Mandiola apunta a compensar una falta. Por ejemplo, una
falta de dibujo. ¿Qué significa esto? Una falta entendida como una caída en
el mito por el cual, un cazador del paleolítico dibujaba primero la figura del
animal al que debía dar muerte, para apropiárselo simbólicamente mediante
un acto gráfico. El dibujo compensa la falta del referente a través de un
simulacro. Y luego viene la falta de la estampación. Pero esto tiene que ver
con el fantasma de una crisis de inscripción. Por eso es preciso contar una y
otra vez, para no olvidar (lo) que se acaba de apuntar. Dos momentos que
la excusan de la reproducción mecánica, si bien, la repetición del gesto le
devuelve el sentido de la irrepetibilidad en la serie. Pero son series finitas
remitidas a la tolerancia material del cuadro. En este sentido, las ocupaciones
son reducidas al campo de lo previamente conocido, lo que le permite calcular
la dimensión de su “pérdida del recuerdo”. Es así como estos números pueden
ser leídos como las migas que van dejando Hansel y Gretel en el bosque, para
poder regresar. Solo se regresa a lo mismo; es decir, a la memoria del signo.
Al sufrimiento del olvido del origen. Porque el drama aquí referido es el de
la decadencia de una narración interminable. La marca, en suma, de un ciclo
mínimo.
En cada cuadro se en/marca una cantidad de imaginario por dispensar, en la
enumeración de su propio avance por la superficie ya tramada de la cultura
de la imagen. Imagen de pérdida. Conteo de lo irrecuperable. En el fondo,
para Ximena Mandiola, enumerar -pintar números- es convocar por anticipado
el deseo de domicilio, en pintura.
Por Justo Pastor Mellado.

-------------------------------------------

(1)Justo Pastor Mellado, “Ajustes de cuentas”, Registro Pinturas (Ximena Mandiola), ,
Galería Praxis, Santiago de Chile, octubre 1998.

Obras / Works

DURANTE EL DIA II
Técnica mixta sobre papel. 81 x 102 cm. 2005.

TRAVESIA NUMERICA
Acrílico sobre papel. 81 x 102 cm. 2005.

ABUNDANCIA
Oleo sobre tela. 184 x 169 cm. 2005.

5 PM EN BLANCO
Oleo sobre tela. 169 x 183 cm. 2005.

VISIONES EN 47 SEGUNDOS
Oleo sobre tela. 169 x 184 cm. 2005.

RETRATO Y AUTORETRATO CRUZADO
Acrílico sobre tela . 156 x 346 cm. 2005.

ENREDANDO I
Técnica mixta sobre tela. 169 x 181 cm. 2004.

ENREDANDO II
Técnica mixta sobre tela. 169 x 181 cm. 2004.

5 PM
Oleo sobre tela. 169 x 210 cm. 2004.

PRENSA
PRESS

VIA CRUCIS, 2012. Catorce estaciones pintadas por catorce artistas. Capilla Pontificia Universidad Católica de Chile.

“Campos Cifrados” 2011(selección) / “Ciphered Fields” 2011 (selection)

El Mercurio, Cultura Lunes 21 de Febrero de 2011  
La omnipresencia de las cifras: Ximena Mandiola y su diálogo con los números
MARILÚ ORTIZ DE ROZAS
“El número es el que rige las formas y las ideas, y la causa de los dioses y los demonios”, decía Pitágoras. Tras quince años pintando números, Ximena Mandiola
lleva ya unos cuantos más leyendo la obra de este filósofo y matemático griego que afirmó que los números eran el principio, o “arjé”, de todas las cosas. “Están
en todo y casi todo puede ser expresado numéricamente, pero para mí, principalmente, se asocian al paso del tiempo”, manifiesta la artista visual en su taller
de Bellavista.  En la mayor parte de su obra, ha pintado “sus propios números”, es decir, secuencias de cifras inventadas por ella, que se repiten, y que pinta una
por una, con paciencia infinita. Sin embargo, en su exposición “Campos Cifrados”, que se inaugurará el 9 de marzo en la galería Patricia Ready, utilizará también
tres códigos universales: el número pi, el número fi (o número áureo) y el número primo; todas cifras infinitas, estudiadas desde hace milenios. “Los números son
mágicos, secretos y están omnipresentes en nuestra existencia”, precisa ella. “Son solitarios y sospechosos”, escribe Paolo Giordano, en “La soledad de los números
primos”, obra que evidentemente Mandiola devoró.  Para ayudar a los espectadores a ingresar a este mundo numérico, va a instalar un espejo en la entrada
de la galería. Este espejo, o “Autorretrato”, estará pintado con miles de pequeños números, en blanco, donde cada persona, al mirarse, tiene la sensación de
ingresar a una galaxia donde no gravitan sino números arábicos.  El montaje lo está diseñando con Santiago Aránguiz y contempla más de cincuenta obras. A
diferencia de la muestra en el Bellas Artes, aquí decidió abordar formatos más pequeños y ha efectuado una larga experimentación con distintos soportes, como
papel de arroz, géneros, diarios y cartones; y entre las múltiples técnicas que despliega, recurre incluso al bordado a máquina.  Los protagonistas de estas series
numéricas son la intensidad cromática, el ritmo y la textura; además del marco. Hace más de tres años comenzó a recolectarlos a cambio de pinturas o grabados
de su autoría.  Ximena Mandiola no creó una obra para cada marco, sino una obra “con” cada marco; de hecho, hay algunos donde los números se fugan de la
tela, configurando un todo. La artista agrega que utiliza el número “como signo representativo y mediador de la realidad, porque es un idioma común en nuestra
relación cotidiana con el tiempo”.

www.galeriapready.cl Marzo de 2011
Ximena Mandiola, Campos Cifrados
En “Campos Cifrados”, de la destacada artista nacional Ximena Mandiola, cada obra es una abstracción numérica con un entretenido ejercicio visual que alude a
una relación muy próxima al pensamiento religioso y espiritual.
Con un trabajo en base al equilibrio y el juego visual de los números Ximena Mandiola abre la temporada 2011 de la Galería Patricia Ready el día miércoles
9 de marzo. En esta ocasión la artista nacional se presenta con una propuesta de experimentación en que incursiona con nuevos soportes tales como el cartón, la
madera, el papel y el género para cautivar a los visitantes.
Siempre concentrada en el número como resultado de un largo trabajo del pensamiento, ella explica que su propuesta aborda la abstracción numérica en una
relación muy próxima al pensamiento religioso y espiritual.
Por primera vez la artista centra cada una de sus piezas con especial énfasis en la selección que ha hecho de los marcos. Soporte y marco encantan entonces como
un todo, sin que los coloridos números arábicos logren sobresalir por sí solos sino como parte de un armónico conjunto.
Ximena emplea técnicas mixtas tales como tintas, lápices, hilo y, por supuesto, óleo y acrílico. El resultado es un entramado que delata un mundo de sorpresas tanto
en su conjunto como en el trabajo que se esconde en los acercamientos a la tela.

Esta verdadera “Oda a los números” tan habitual y a la vez tan mágicamente expuesta por Ximena a veces parece intentar descifrar los versos del propio
Neruda : “¡Qué sed de saber cuánto! ¡Qué hambre de saber cuántas estrellas tiene el cielo”, escribió sobre la magia de los números el poeta.
Destacan en la muestra, a modo de ejemplo, obras como “El Número Uno”, lienzo que indistintamente alude al 1 como primer dígito de la secuencia matemática,
pero también a esa necesidad humana en nuestra sociedad de ser primeros en todo. De hecho, la artista lo pinta en color amarillo intenso, para sentar dominio
visual ante las otras cifras que se multiplican.
A su vez, en “Tiempo verdadero” los montos son depositados tanto como materia pictórica como forma bordada, tal vez para conferirle a estas creaciones la
paciencia femenina en alusión a la delicada y esforzada “Penélope” y el tejido eterno que ella elaboraba, mientras esperaba a su amado “Ulises”.

GALERÍA DE RETRATOS
En la muestra se despliegan un abanico de texturas y superficies variables, cargas impulsivas con intensidad cromática, todo dominado por el ritmo intuitivo de la
mano de esta creadora cuyo gesto proyecta movimientos ópticos reales.
La pintura numérica de Ximena Mandiola traslada el mundo de los números a la vida cotidiana. La repetición incesante adquiere el dinamismo y la vitalidad
necesarios para hacer de esta exposición 2011 un registro único, personal e irrepetible.
Ella irrumpe empleando el número como signo representativo y mediador con la realidad, “porque el número es un idioma común en nuestra relación cotidiana con
el tiempo en el contexto actual”, explica.
A partir de un código común a todas sus obras -esto es el número- con gran talento ella va haciendo entonces distintas combinaciones y agrupaciones de las que
se obtienen diferentes resultados en cuanto a forma, composición y color.
Cada obra es un ejercicio mental, no desde el punto de vista matemático sino visual, ya que en su conjunto sus piezas constituyen redes de las que emergen
elementos gracias al contraste o la superposición. Los mismos que no son evidentes a primera vista. La repetición o el trabajo en serie del código matemático
permite entonces el surgimiento de nuevas fórmulas que son determinantes al momento de producir efectos ópticos en el espectador.
“Me seduce la idea de imaginar a esta serie de telas como una galería de retratos en torno al color y la forma, utilizando el número como rostro de ellos y, al
tiempo, como la huella que deja la artista de un constante ir y venir en pos de mantener esa armonía”, escribe el crítico Carlos Navarrete.
La repetición constante e infinita de los números de Ximena la conecta con lo cíclico y lo mítico, ligándola con algo no terrenal, sino metafísico.
Entre los logros con proyección internacional cabe destacar su participación en la Feria de Arte Ch.ACO 2010 presentada por la Galería Patricia Ready.
Asimismo, su obra fue apreciada por los más importantes coleccionistas internacionales durante la Feria internacional “Latin American Experience MFAH”
convocada por el Museo de Bellas Artes de Houston, Estados Unidos, entre el 3 y el 5 de febrero pasado. Se trató de una importante feria digital de arte
contemporáneo a nivel mundial que congrega a coleccionistas, galeristas y renombrados mecenas de museos. Instancia en que la obra de Ximena fue presentada
por la Galería Patricia Ready para resaltar su interesante trabajo junto a otros artistas consagrados y jóvenes talentos de gran nivel.

“Ecuaciones” 2009 (selección) / “Ecuations” 2009 (selection)

El Mercurio, Artes y Letras Domingo 26 de Abril de 2009  
Ximena Mandiola
Por Waldermar Sommer
Gráfica exclusivamente de números manuscritos constituye el fundamento de la pura pintura de Ximena Mandiola. Catorce lienzos de 2007-2008, amplios y de
similar formato, abrazan con su rico cromatismo al visitante en la Sala Chile del Museo Nacional de Bellas Artes. Estos despliegues numerales, que sólo operan
como forma plástica, saturan en filas ininterrumpidas cada soporte con verdadero horror al vacío. Pero desde lo hondo de estas ordenadas aglomeraciones ocurre
más de algo: irradia el color en “Letra chica”, por ejemplo-; se agitan la luz y la sombra en “Uno en cinco”; se apretujan las direcciones de un mundo urbano en
“Números cruzados”; comienza una danza loca en que una especie de sortilegio personaliza cada cifra en “24x7”. En general, domina aquí una dinámica peculiar
de masas coloreadas. Tampoco faltan en ellas delicadezas como la apastelada “Cara oculta”, o las gamas fulgurantes de “Mediodía”. Las dos vertientes de la
abstracción, Bauhaus, pop art y arte óptico fundamentan estas pinturas que, asimismo, operan como unitario conjunto. “Desclasificado”, como bien lo señala su
título, apunta a un ámbito más incierto y decorativo.

El Mercurio, Artes y Letras Domingo 15 de Marzo de 2009  
Crecen los números en las obras de Ximena Mandiola
Maité Armendáriz
“Viví y crecí entre los grandes maestros, es un regalo que recibí de mi padre y que con los años de madurez he podido valorar y guardar como un inigualable
tesoro”, dice Ximena Mandiola, a punto de inaugurar dos nuevas exposiciones. Cada una de las pinturas de Pedro Lira, Rebolledo, Juan Francisco González,
Camilo Mori y de los cientos de obras que logró reunir su padre, como reconocido coleccionista nacional, solía ser comentada en la intimidad de las conversaciones
familiares. Y si de esos grandes autores don Eugenio Mandiola Solar opinaba a la hora de comida como quien habla del quehacer de un viejo amigo, esta
vez su hija confiesa que nada le ha adelantado de su nueva producción. “Espero sorprenderlo gratamente”, asegura. Se trata de pinturas cuya factura la ha
tenido de cabeza en la intimidad de su taller durante casi tres años y que de alguna manera coronan su paciente trayectoria e investigación como artista,
en la que ha desarrollado una minuciosa y casi obsesiva temática donde el número es el protagonista. “Siempre a partir de un código común, voy haciendo
distintas combinaciones y agrupaciones, de las que obtengo diferentes resultados en cuanto a forma, composición y color”.  “Ecuaciones”, se titula la muestra
que presentará pinturas de gran formato (1.60 x 2.00 m), pensadas y ejecutadas para ser expuestas especialmente en la Sala Chile del Museo de Bellas
Artes.  En cambio la exposición “Tiempo contado”, que inaugura el 22 de abril en Galería 13, reúne 40 obras de un formato más pequeño en las que aplica
nuevos materiales y enmarca con soportes, bordados y marcos de una estética más barroca, “parecidos a los usados por mi papá en esos clásicos de la pintura
que solía coleccionar”.  Cada pintura de Ximena Mandiola es un ejercicio mental, no desde el punto de vista matemático sino visual. “Me planteo partir con la
reiteración de un código -algo recurrente en mi trabajo- pero restringirme en el color, para que la tensión se logre con los números al revés (usados como la
gubia en el grabado) o con puntos de color”.  Pero en esta nueva producción la pintora se atrevió a usar números más grandes, “invadir la tela con ellos, algo
nunca investigado anteriormente en mi trabajo” que se patentiza en “Uno en cinco” (en la foto) y en “Cara oculta”, obra en la que también suma a su trayectoria
una nueva paleta en tonos pastel.  Y si en “Mediodía” intentó llevar el color a “su máxima tensión, al límite”, según asegura, en los cuadros “Números cruzados”
y “Desclasificado” se aventuró a usar números ya no realizados con su puño y letra, como era su tónica, sino que aplicó números de la calle primeramente
fotografiados.

El Mercurio, Actividad Cultural Viernes 27 de Febrero de 2009  
Las ecuaciones de Ximena Mandiola por Daniela Silva Astorga
Aunque los dígitos estén en el ADN de la vida, el 2 y el 3 rara vez sirven para más que contar. Pero la artista chilena Ximena Mandiola, simboliza la excepción
de esa regla. Hace 14 años los descubrió en la calle y, desde ahí, no dejó de pintarlos. Sin duda son su lenguaje y, por eso, se embarcó en un ambicioso proyecto:
resumir toda esa investigación en creaciones de gran formato. Y desde “El pulso de las horas”, su última exposición individual (2005), plasmó su obsesión por las
cifras en 15 obras que, a partir del 24 de marzo, mostrará en la Sala Chile del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).  La exhibición se llama “Ecuaciones”,
en honor a las secuencias que marcan el “pulso” de la vida, y debe mirarse de cerca. “Aunque sean abstractos, los números son muy familiares. Y con la pintura
se retrata todo su movimiento, ritmo y tensión”, comenta la pintora.  La muestra siempre evidencia repeticiones y saturación, con obras que parecen grabados
(“Marcha blanca”) o dibujos con tiza (“Ejercicios de memoria”). Pero, también suma una investigación nueva.  En “Números cruzados”, las secuencias de dígitos
son fruto de letreros con precios y numeraciones de casas. Con sus fotografías, la artista armó un collage para suplir por primera vez su diseño a pulso, abriendo
un espacio para cifras ajenas.  Junto a eso, esta pintora abstracta decidió que en las obras de “Ecuaciones” habría números más grandes y trazados de una
sola vez, como en “Cara oculta”. “Cada uno necesitó de gran esfuerzo. Debían ser precisos, pero el trabajo de taller requiere de muchas horas y siempre hay
pequeñas desconcentraciones, que le dan el sello a toda manualidad”, explica.  ¿Cómo nace la inspiración para estos números? Ninguno es al azar: vienen de la
investigación, o de hechos íntimos. Pero eso no importa. La invitación es a sintonizar, desde la experiencia propia, con la poesía de esas ecuaciones y pensar las
cifras desde otro escenario.

“El pulso de las Horas” 2005 (selección) / “The pulse of the Hours” 2005 (selection)

El Mercurio, Artes y Letras Domingo 16 de octubre de 2005.
EN MNBA. Galerías Matthei y Trece: La Vega y otros por Waldemar Sommer   
Ximena Mandiola, por su parte, entrega sus últimos cuadros en Galería de Arte Trece. En éstos juega con la gráfica, con la disposición en serie de los números
de una manera completamente pictórica. Conforman juegos visuales que introducen el movimiento y, por una sola vez -el naranja de “Jueves tercero”-, sutiles
modulaciones de un color único. Si “Retrato y autorretrato cruzado” aparece más tosco que las tres atractivas pinturas en el muro junto a la entrada del local, éste
soluciona sin inconvenientes el enfrentamiento entre el pequeño sector dominado por los grises y el amplio multicolor.
Con similar temática de números y exuberante colorido, “Visiones en 47 segundos” se torna un mosaico de pequeños fragmentos, protagonizado por el uno,
mientras otras numeraciones se entrometen con gracia, uniendo grupos de fragmentaciones. Por su parte, en los dos óleos “5 pm” asoma el op art de un modo más
decidido. Su propósito es sugerirnos movilidad volumétrica dentro de las márgenes de la superficie plana. Y en ambos trabajos ello se logra con mayor delicadeza
que en “Travesía numérica”.

Domingo, 16 de Octubre de 2005 El Mercurio, Artes y Letras
Entrevista EN GALERÍA TRECE, XIMENA MANDIOLA: “ME PROPUSE MOVER MIS NÚMEROS”
por Cecilia Valdés Urrutia.
La pintura abstracta de Ximena Mandiola se volvió ahora hacia el volumen: sus números de colores crecieron y se desplazaron. Usa hoy el óleo como lápiz
“arrastrando los colores desde el fondo húmedo para sorprender con los nuevos”. Exhibe en Galería Trece.
Usa un método muy antiguo para su pintura: el de la repetición (el de la letanía, oración), concentrándose en ese martilleo o pulso. Busca dejar a la vista el
registro de la manualidad y evidenciar un margen de error: “Como la inquietud de la mano sobre el soporte, las distintas presiones. Me interesa la cadencia de
las líneas, la imperfección”, cuenta Ximena Mandiola.
Esta artista abstracta -con improntas gráficas y del op art- que expone su último trabajo en Galería Trece (Avda. Nva Costanera 3980) es reconocida por su
paciente y dedicada manualidad. Antes, desarrolló una obra con lápices de cera de colores en que iba trabajando número por numero en una composición de
cientos que saturaban la tela. Expuso, entonces, una muestra dividida por salas de sonido: estaba la sala del ruido, la del murmullo, la del silencio”. Ahora, se
trasladó al óleo, privilegiando siempre la investigación y descubriendo nuevas técnicas en una explosión de color, como en la pintura de reducción, que se observa
en telas como “Lunes festivo” y “Jueves tercero”.
-Apareció ahora un trabajo del volumen en el plano.
“Sí, es el gran desafío que me propuse: mover mis números y moverlos por color, por tamaño, por planos. Me planteo problemas que me motiven para seguir
avanzando. En algunos busco la saturación, pretendo lograr el volumen, como en la obra ‘Visiones en 47 segundos’, donde todo está al límite. Los colores que usé
son difíciles, trabajé los números de distintos portes y la saturación es total”.
-Otras obras las aborda en forma diferente.
“Sí, en la serie ‘5 p.m.’, el volumen está tratado en forma más ordenada, y empiezo a dejar algunos cuadrados sin números, lo que es un paso importante. En la
pintura ‘Retrato y autorretrato cruzado’, dejé un espacio de cuadrados en matices de grises sin números, para dar descanso y tensión a la pintura”.

-Esto recuerda, de algún modo, las pinturas con cuadrados que hacía Nemesio Antúnez para trabajar el volumen.
“Yo también sentí que esos cuadrados remiten a Nemesio Antúnez. Pero fue absolutamente por azar, quizás mi inconsciente quiso homenajearlo. Siento un gran
aprecio por ese gran artista”.
-¿Cuáles diría que son las herramientas en esta nueva propuesta suya?
“La manualidad, la reiteración, el volumen y el color”.
-¿Dónde quedaron los lápices de cera?
“Los lápices de cera sobre tela fueron el desafío principal en la exposición “Registro”, en galería Praxis. Han pasado varios años, he seguido investigando y hoy el
gran desafío es el óleo. Por ejemplo, al usarlo como lápiz arrastrando los colores del fondo húmedo y sorprender con los nuevos que aparecen”.
-La reiteración sigue siendo protagonista.
“La reiteración es el gran tema. Es mi pintura. Uso la repetición. Me remito a la fuerza de los ritmos, a la fuerza necesaria para pintar todas las horas que
sean necesarias para lograr el resultado anhelado. Y al juntar reiteración y manualidad queda a la vista lo que más me interesa: el registro de la manualidad,
exponiendo el pulso y todo el proceso que conlleva esa construcción” .
-Y los números son el elemento básico de composición.
“Son mi materia prima, mi motivación. Siento que su combinatoria es única y que la suma de estos códigos va en una deriva dinámica y sentimental. Me permite
también ordenar el tiempo. Llegué a ellos después de un largo proceso, desde el paisaje urbano, buscando la máxima síntesis y concentración de significados. Me
apropié de ese símbolo como una forma de atarme a la realidad... Las historias y los números están relacionadas de un modo sorprendente y fascinante”.
-El color sigue esencial.
“Pues bien, es un elemento constructivo en mi pintura. Trabajo cómo organizar su disposición espacial, su interacción. Todo eso produce la tensión y el ritmo de la
obra, y siempre trae sorpresas y nuevos desafíos”.
-¿Qué buscas internamente con tu abstracción?
“Es mi lenguaje y éste guarda información, y me gustaría que una persona tuviera tiempo para detenerse frente a un cuadro y que le pasara algo. En este
lenguaje está la máxima concentración de significados en la brevedad del soporte.
“El imaginario pictórico se guía por un trabajo con la realidad no como modelo, sino como materia prima para re-descubrir las posibilidades que nos ofrece el
mundo visible. Y siento que al retirarse el mundo figurativo irrumpe un mundo abierto a otras posibilidades. Es un gran desafío mostrar la realidad, mi realidad,
desde los lugares que habitualmente no lo vemos. Es difícil y es por lo que trabajo”.
-¿Quiénes reconoces como tus principales fuentes?
“Muchos me han influenciado de distintas formas. Me siento cercana a Cezánne, por la forma que tenía de trabajar dejando a la vista el proceso de construcción
pictórica, donde el “error” es parte de la obra y por ser un pionero en la abstracción”.
-¿Reconoces una impronta de Matilde Pérez?
“Es un honor sentir que coincido en algunas cosas. Es una gran artista y no sé cuánto tiempo más vamos a tener que seguir esperando el Premio Nacional de Arte
tan esquivo para una artista que tiene méritos de sobra.
“Me siento cercana a ella en el rigor que tiene en su trabajo, en la investigación profunda del color y porque ha mantenido una línea coherente de trabajo ligada
a la abstracción”.
-¿Y cómo ves la posición hoy del arte abstracto?
“Las corrientes abstractas operan de manera intermitente al interior de una historia contemporánea. Sus aportes son cíclicos y muy dialécticos. Vemos su influencia
sobre las corrientes actuales post- minimalistas y objetuales hoy tan en boga.
“La abstracción geométrica, más que la lírica, es fuente determinante para las nuevas generaciones de hoy”.

Ximena Mandiola en Galería 13 / El Pulso De Las Hora
Galería 13
En la exposición titulada “El Pulso de las Horas”, ha inaugurarse el día martes 04 de Octubre; la artista Ximena Mandiola, presentara su ultima producción
pictórica, la que estará compuesta de varios trabajos en gran formato y serigrafías intervenidas.
En la muestra, volveremos a apreciar el talento, oficio y la constancia, relucida en la capacidad de la investigación que lleva por años, a cargar su
obra de “iconografía horaria”, los números siguen contando historias, siguen representando, a modo de simbolización cultural, el rol que hoy tienen en el
inconsciente cotidiano de las personas: horas, valores, días, años, meses...
La superficie plana de la tela, Mandiola la cubre de números multicolores, instándonos a explorar los efectos emocionales del color puro, luminoso y centelleante
de sus pinturas. Telas de gran formato como “retrato y autorretrato cruzado”, remiten –por ejemplo- a la dialéctica cromática entre colores armoniosos y
discordantes que tanto investigaron los orfistas como Robert y Sonia Delaunay.
Esta exposición, es una instancia privilegiada para acceder a un imaginarioestético lleno de movimiento en el color y en los códigos. Un trabajo pictóricoque
expresa una síntesis actualizada entre diversas corrientes, tales como el arte cinético, el pop art y el expresionismo abstracto.

Obras exposiciones entre
2006 y 2002
Works from exhibitions between
2006 and 2002

Obras / Works

SOMBRAS
Oleo sobre cartón. 121 x 160 cm. 2006.

UNOS SEGUNDOS
Acrílico sobre tela. 124 x 166 cm. 2006.

NOVENO
Oleo sobre tela. 124 X 166 cm. 2006.

ENTRE LINEAS
Acrílico sobre tela. 160 x 140 cm. 2006.

NUMERO EQUIVOCADO
Acrílico sobre tela. 160 x 140 cm. 2006.

VIAS
Acrílico sobre tela. 100 x 170 cm. 2005.

RECADO I
Técnica mixta sobre papel. 180 x 90 cm. 2004.

RECADO II
Técnica mixta sobre papel. 180 x 90 cm. 2004.

TRAVESÍA
Oleo sobre tela. 120 x 150 cm. 2003.

SONIDOS URBANOS II
Acrílico sobre tela. 164 x 180 cm. 2002.

