
 

TALLER  3 

PINTURA,  LA  MEMORIA  DE  LOS  OBJETOS  /  Profesor:  Sebastian  
Leyton. Intensivo  4  jornadas  /  Cupo  12  alumnos. 

El  Taller  de  pintura  experimenta  formas  de  representación  pictóricas  del  objeto  y  s
u  valor  simbólico.  A  partir  de  una  investigación  personal  y  colectiva, 
se  encuentran  los  modelos  objetuales  que  serán  llevados  a  la  tela  construyendo  u
n  imaginario  particular. 

Día  1  /  El  Objeto,  su  valor  e  implicancias 

Mañana:  Visionado  de  referentes,  el  objeto  en  la  Historia  de  la  Pintura. 
Tarde:  Trabajo  Práctico:  Encontrar  valor  en  los  Objetos  personales.  Definir  temática
s, 

Día  2  /  Formas  de  Mirar  y  Representar 

Mañana:  La  pintura  y  la  representación:  trazo,  definición,  gestualidad. 
Tarde:  Trabajo  Práctico:  Experimentación,  trazo,  color,  aguada. 

Día  3  /  Objeto  y  memoria 

Mañana:  Trabajo  práctico:  Componer  una  imagen  a  partir  del  o  los  objetos:  estable
cer  y  definir  cruces,   variaciones  de  escalas,  relaciones  conceptuales. 
Tarde:  Trabajo  práctico:  Dibujo,  pintura,  definición  y  avance  de  la  propuesta. 

Día  4  /  Los  alcances  de  la  Imagen  Pictórica 

Mañana:  Trabajo  práctico:  Avance  y  conclusión. 



Tarde:  Significados  y  significantes  en  una  imagen  pictórica,  evaluación  y  cierre. 

SEBASTIAN  LEYTON 

Es   artista   visual,   estudió   pintura   en   la   Universidad   de   Chile   (Santiago).   Perte
neciente   a   la   generación   de   los   80’.   Trabajó   por   más   de   10   años   en   el 
colectivo  Cabezas+Truffa+Leyton.  Su  obra  reivindica  con  fuerza  la  pintura  como  terr
eno  de  investigación,  desde  la  cual  elabora  un  lenguaje  crítico,  en 
una  expresión  que  evoluciona  desde  la  pintura  al  objeto.  En  1998  como  colectivo  
obtienen,  junto  a  Rodrigo  Cabezas  y  Bruna  Truffa,  el  1er  Premio  de 
la  VI  Bienal  Internacional  de  Pintura,  Cuenca  (Ecuador).  Desde  1981  hasta  hoy  ha 
 exhibido  regularmente  de  manera  individual  y  colectiva  en  Chile  y  el 
extranjero.   Su   obra   está   en   numerosas   colecciones   públicas   y   privadas.   Resi
dió   y   trabajó   en   París   de   1989   a   1997   y   en   Nueva   York   durante   1999. 
Desde  el  año  2007  a  la  fecha  es  académico  de  la  Facultad  de  Arte  (FAAD),  de  l
a  Universidad  Diego  Portales  (Udp),  en  los  ramos  de  Pintura  y  Dibujo. 

www.sebastianleyton.cl 

	  


