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El presente catálogo  reúne 101 collages análogos  1 collage digital, correspondiente a las Series:
- Claudio Gay Contemporáneo
- Las pin up de Picasso
- Marilyn Panamá/ Corazón del Mundo
- Missale Romanum
- Retratos de Familia ( miniserie)
- Tres collages fuera de Serie
- Marilyfilia

Estos fueron realizados  entre los años 2018 y 2019 en  la ciudad Castro y  Clayton Panamá.  Y  el 2020 -durante 
el Confinamiento del Covid19-  en la  ciudad de Castro, Isla Grande de Chiloé.

La mayoría de estos collages fueron enmarcados  en madera  nativa de alerce, mañío, otros  por costo y tiempo 
en coquetos o coloridos marcos chinos, y algunos en marcos antiguos. Para   ser expuesto en los tres pisos del 
Centro de Arte Molino Machmar CAMM,  de Puerto Varas  el verano 2021, junto a una reimpresión  del  collage 
digital monumental, “próceres de primera línea”. 

Siendo esta la primera exposición presencial  que se realiza en el CAMM  durante la Pandemia con  un estricto 
protocolo sanitario y aforo controlado.

Los marcos fueron confeccionados por  Amado Mansilla Aguilar 
Los paspartús de los marcos chinos fueron cortados  por Carolina Vidal 
Y el diseño del catálogo fue realizado por Carla González Mansilla, en diciembre del 2020



OBSESIÓN



Los collages de una OBSESIÓN

El año 2018 buscando material para  realizar mi taller de collage infantil, me encontré  un 
antiguo calendario de   láminas con dibujos de paisajes  costumbristas  de  distintos lugares 
de Chile realizados  a comienzos del siglo XIX por  el  naturalista francés  Claudio Gay. Y otro 
calendario  del   artista colombiano Fernando Botero.  Entonces  se me ocurrió cruzar ambas 
imágenes para crear el collage “migrantes colombianos bailando vallenato en la Plaza de  San 
Carlos de Chiloé ” el que dio origen a la Serie  “Claudio Gay Contemporáneo”, donde fui 
interviniendo cada lámina de Gay,  con un artista  contemporáneo diferente,  los que van de 
Hopper a Maigritte, pasando por Dalí,  Picasso, Kahlo y muchos otros. Paisajes costumbristas 
contemporáneos  en los  que sutilmente habita  Norma Jean.
La misma que fue   pin up,  esto es: modelo  de   fotografías  o ilustraciones para colgar, de 
chicas en actitud sugerente o simplemente sonriendo que  figuraban en los 50´ en las portadas 
de revistas, cómic-books o calendarios. Entonces decidí en pleno demanda feminista de ese año,  
decostruir estas clásicas imágenes de pin up  atrapadas en una agenda,  que tenía, con imágenes 
de la obra de  Picasso y de Chirico.  Lo que dio origen a la Serie “las pin up de Picasso” 
Ese mismo año en mi estadía anual de dos semanas dictando un Taller de arquitectura en Panamá, 
me dispuse a intervenir los 32 collages impresos de la Carpeta Marilyn Chiloé/ Patrimonio de 
la Humanidad para despojarla del mundo austral, y llenarla de la atmósfera del trópico, para así   
transfigurarla en la Serie Marilyn Panamá / Corazón del mundo, collages que para esta muestra 
quedaron enmarcadas en unos coquetos marcos de madera chinos. 
El 2019 aparece  mi dealer  de libros y revistas antiguas, quien me trae un  Misal Romano en 
latín, de 1905, el  que me imaginé usando a  los misioneros franciscanos  en la evangelización de 
las islas. No tiene imágenes, aparentemente no me sirve. Insiste en que se lo compre, le advierto 
que  sus hojas las puedo convertir en base de una nueva serie. Cosa que finalmente ocurrió al 
transformar   estas amarillentas páginas,  impresas con una  bella tipografía roja y negra, en el 
ropaje en latín de las más bellas fotografías,  de la tal vez mujer más conocida del planeta y por 
lo mismo la más universal. Imágenes  que en esta serie titulada “Missale  Romanum” dialoga con 
las imágenes rescatadas de los libros “Alquimia & Mística” y  “Florilegium”. 



A continuación tres antiguos retratos del siglo XX servirían para elaborar la miniserie “retratos 
de familia”, con imágenes de la revista Mi Vida,  de la enciclopedia Infantil Codex y de un libro 
de ilustraciones del siglo XXI.
Producto  del estallido social,  y como contribución a este- siguiendo esta misma línea 
compositiva- realicé  en el verano  2020  un collage  digital que homenajea y pone en la primera 
línea a un grupo de próceres que han contribuido  a  mover los límites  impuestos por la 
sociedad ,  el que fue impreso en 1.50 x 3.50 m y pegamos  en la puerta del GAM . Haciéndose 
parte  en este muro ciudadano  del  alarido colectivo por mayor justicia y dignidad.  Collage 
que también   tributa a los Iconos del estallido social y a los artistas chilenos que  con su arte 
los han convertido en “Próceres  de primera línea”.  De este único collage digital de la muestra, 
hemos  impreso una nueva copia para  exponer en el CAAM. 
Luego vendría  la Pandemia del COVID 19  y con ella el confinamiento que me llevó al  retorno 
del origen de  mi doble obsesión creativa. La  obsesión  de recortar como una hormiga  
imágenes hasta el infinito, para amalgamarlas y crear “nuevos paisajes costumbristas con  
nuevos habitantes ”   como  son:  los 3 collages de gran  formato  de la miniserie “ fuera de 
Serie”  titulados  “palafitos en pandemia “ ,“ palafitos en los tiempos del Coronavirus” , donde 
las ´piernas de las pin up se convierten en pilotes   y “Alicia en la Isla de las Maravillas” con su 
correspondiente relato creativo que se puede leer www.cecoll.com//relatos.
Y la obsesión creativa de recrear hasta el infinito las imágenes de la mujer más fotogénica 
del planeta, ícono de lo moderno, de lo ajeno, de lo nuevo. Y amalgamarla en composiciones 
diversas  con los íconos de un  mundo antiguo, propio y costumbrista, como es la Serie  
“Marilyfilia“, que amalgama   imágenes costumbristas de Chiloé, con   antiguos textiles  quilt  
de los Amish, embarcaciones voladoras de Mcque  y los retratos de   una Joven Norma Jean 
de otro calendario vintage, la que  coronada   con flores nativas vuelve universal el color local .

Edward Rojas 
Artista visual

Premio Nacional de Arquitectura 2016



La creación artística reciente del arquitecto y artista visual Edward Rojas nos transporta a 
mundos improbables al ensamblar en una misma obra lenguajes gráficos de origen muy diverso. 
La técnica del collage (del francés coller, que significa “pegar”) permite reunir imágenes 
preexistentes.  A inicios del siglo XX, fue empleada por las vanguardias artísticas, convirtiéndose 
en una importante expresión del arte moderno y contemporáneo.
Si bien el azar juega un rol fundamental en el encuentro de los fragmentos disímiles, el proceso 
de selección y montaje requiere de una gran habilidad, intuición y sensibilidad para la creación 
de escenas iconográficamente heterogéneas.
Los collages de Edward Rojas hacen referencia a esta percepción fragmentada y discontinua 
de la realidad, relaciona su conformación híbrida y sincrética con la identidad cultural de la isla 
de Chiloé y al igual que en su trabajo arquitectónico, le interesa en ellos generar un equilibrio 
entre lo contemporáneo y lo tradicional, lo ajeno y lo propio.    
En la presente exposición nos muestra asombrosas obras análogas reunidas en series en las 
que aborda diferentes temáticas, pero en las que está presente, de manera obsesiva, ya sea 
como protagonista o con una sutil presencia, la imagen icónica y sensual de Marilyn Monroe, la 
que reconoce que podría incorporar hasta el infinito.  
La obra de Edward Rojas representa la libertad en una creación cuyo resultado final no se 
puede predecir. Nos introduce en mundos fantásticos donde la imaginación fluye y genera 
nuevas asociaciones con múltiples significados.

   Beatriz Huidobro H.
   Historiadora del arte
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CLAUDIO GAY
contemporáneo



Migrantes colombianos bailando vallenato en la Plaza San Carlos de Chiloé



El viático de Chirico



Casa de Moneda de Santiago en llamas



Vista de los peñascos de la Iglesia en el Pleistoceno



Dalí en la Plaza de la Independencia 



Klimt camino de Valparaíso a Santiago



Bosch en Valdivia



Valparaíso de Picasso



Brugel en la fiesta de Andacollo



Vista del volcán Antuco de Magritte



Botero en una carrera en las lomas de Santiago



Edward Hopper en el Puerto de Huasco



Bodegón de Frida Kahlo



Las pin up de 

PICASSO 



A refreshind lifh



Untitled I



Balance beauty



They tell me i’am stand out



Inside story



A perfect pair



It´s up to you



Look out bee-hind



Have bite



Untitled II



Untitled III



Stting pretty



Check’em out



Now i’ll do the whistling



Untitled IV



The right touch



True crime detective magazine



A polished performance



An interesting tale



Smooth saling



Untitled V



Untitled VI



See worthy



Look out below



MARILYN PANAMÁ 

corazón del mundo 



I



II



III



IV



V



VI



VII



VIII



IX



X



XI



XII



XIII



XIV



XV



XVI



XVII



XVIII



XIX



XX



XXI



XXII



XXIII



XXIV



XXV



XXVI



XXVII



XXVIII



XXIX



XXX



XXXI



XXXII



MISSALE ROMANUM



In transfiguratione D.N.J.C.



Profidei propagatione



Benedictio fontis I



Corporis Christ



Proprium



In ascencione domini



Kalendarium



In nativitate domini



De natividade D.N.J.C.



Preparatio ad missam



Proprium missarum



Benedictio fontis II



Tabella



MINI SERIE
Retratos



Retrato de familia



Retrato de Mi Vida



Retrato de familia universal



FUERA 
de serie 



PRÓCERES 
de primera línea 





PALAFITOS 
en pandemia 





PALAFITOS 
en los tiempos del 

Coronavirus  





ALICIA en la isla de las Maravillas



MARILYFILIA



China



Ortiga caballuna



Alfilerillo



Pajarito



Clavel del campo



Flor de la Perdiz



Mariposa



Flor del minero



Copihue blanco



Huilli



Luceria



Berro amarillo



Chloraea nudilabia



LA OBSESIÓN EN EDWARD ROJAS VEGA

La palabra obsesión remite a una idea, un texto o una imagen recurrente & persistente en el imaginario de una 
persona. Ocurre independiente a la voluntad del sujeto, es díficil reprimirle, no se le puede evitar con facilidad. Sin 
duda, una palabra de “mala fama”, se comporta como una visita indeseada e inoportuna. Al parecer, en nuestros 
imaginarios & vida cotidiana, la obsesión es una autopista hacia la tragedia, una progresión dramática & cruel. Es la 
humanidad obsesiva, multitudes & millones reiterando ad infinitum la imaginería de la imborrable.
 
No obstante su miseria, en mínimas oportunidades, la obsesión aparece como gesto benéfico & fundacional, fuerza 
creadora de nueva imaginería, Otros mundos, alteridad radical. Quizas sea una manera de mitigar el imperio furioso 
de su presencia & mantener a los imaginarios anclados al mundo real & normado.

 En Edward Rojas Vega, el asunto pareciera ser así. En su imaginario,  su obsesión sólo son recuerdos, algunos 
momentos notables & magníficos en su experiencias de vida, recuerdos & memoria. En cada operación collagera, el 
Arquitecto intenta conjurar los monstruos de su imaginario, mitigar e invisibilizar su obsesión, hacer un remake de su 
pasado. En cada imaginación, inventa mundos nuevos & reales. Obsesión de la obsesión, delirio de la doble existencia. 

Dr. Juan Carlos Olivares Toledo
Valdivia, 23 de Diciembre de 2020
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