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10.2.   Fichas de las obras 

 

10.2.1.   Período del sur 

10.2.1.1.   Período del sur, primera época: 1904 a 1915  
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10.2.1.1.1.   FICHA de Álamos secos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. FICHA 
 
 1.1 Título 
Álamos secos. 
 
1.2 Fecha 
1910 (aprox.). 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas                                                                                                                                          
25 x 34,5 cm.                                                                                                                                                   
                                                                                      
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6  Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 

 
 
 
 
 

Álamos secos 
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2. ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
 2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
La obra presenta un paisaje de una zona rural.  Se reconocen 
prados de sembradío y montículos, que posiblemente encauzan 
canales de regadío. Esta división es usual en el campo de la 
zona central de Chile, como también lo es la división de los 
predios a través de plantaciones de álamos en líneas. Por lo que 
aquello que se nos presenta, es una imagen típica del paisaje 
rural de Chile. 
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Invierno. 
Árbol. 
Tierra y cielo. 
 
 2.1.4 Formas 
Reconocibles en la zona central de la obra, se ubican troncos y 
árboles que dan el titulo al trabajo. Se reconocen a través de 
manchas verticales que sugieren gruesos troncos cortados, y 
otros ramajes que se elevan verticales al cielo. También se 
suman a esta descripción de los árboles, las manchas ocres que 
corresponden a los follajes secos,  ya mermados por el invierno. 
En un segundo nivel de reconocimiento podemos señalar el 
conjunto de manchas en primer plano, que describen los 
accidentes del terreno que constituyen la mitad inferior de la 
obra. 
Una franja de verdes que cruza el cuadro casi por su centro, 
describe matorrales. A la izquierda se ubican tres pequeñas 
manchas, que por su forma, configuran una casa de campo.  
 
 2.1.5 Iluminación 
La fuente de luz es difusa y amplia, correspondiendo a la 
iluminación diurna de invierno, que se dispersa por el paisaje a 
través del cielo  nublado.  No se observan en la obra volúmenes 
modulados por el pasaje de la luz a la sombra.  
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico 
  
 2.2.1 Color 
- Valores tonales: El grado de luminosidad de los colores usados 
se ubica en un valor medio alto. Si bien se pueden reconocer 
tonos oscuros, predomina el uso de colores moderadamente 
iluminados, que son los que otorgan el ambiente lumínico a la 
obra.  
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- Relaciones cromáticas: Existe una propuesta que impregna de 
gris y tonalidades frías, propias a la iluminación de un cielo 
nublado. Asociamos el clima de color, a una situación de color 
laminar.   Una amplia gama de pardos otorgan la unidad 
cromática. En primer plano, varios tierras, posiblemente tierra de 
sombra tostada atenuada con ocres más claros y blanco, 
describen la tierra mas clara. Otros colores tierras mezclados 
con carmín y azules cambian la gama a tonos un poco más 
calidos en la zona izquierda. Estos tonos rojizos se repiten muy 
tenues en el cielo, entre grandes masas de blanco llevado a un 
carácter frío a través de pardos.  
 
 2.2.2 Textura 
La obra presenta un grado leve de empastado. Aunque es 
posible sentir en algunas zonas el  volumen del óleo, en otras se 
adelgaza, dejando a la percepción, la trama de la gruesa tela 
usada por el pintor. 
 
 2.2.3 Línea 
Presente sólo a través de los ramajes, y algunos trazos en la 
descripción del suelo. 
 
 2.2.4 Mancha 
El recurso de la mancha es el principal recurso de 
representación. Lo reconocible se identifica a través de su color y 
configuración como mancha. La forma y ubicación de las 
manchas son quienes entregan la información para construir 
aquello que se describe. En el primer plano, la mancha adquiere 
en grado significativo, cierta autonomía de su función mimética. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Las principales formas reconocidas: árboles lejanos, árboles 
cercanos, casa, troncos y matorrales se ubican en la zona media 
del campo, siguiendo una organización transversal.  
 
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El principal eje está constituido por el horizonte, que atraviesa la 
obra, sólo un poco más abajo de la mitad del campo, y otorga 
estabilidad a la composición. A pesar de este eje horizontal de 
gran estabilidad, se trata de una composición abierta, que 
proyecta sus ejes verticalmente, pero sin aglutinarlos. Esta es 
tensionada por dos diagonales: una, que sube desde el centro 
del trabajo hasta la esquina superior derecha (constituida por el 
término de los follajes de los árboles principales), y otra, que 
sube desde la esquina izquierda inferior (borde del montículo de 
tierra en primer plano) para concluir a la altura del horizonte, un 
poco más a la derecha del centro. Ambas diagonales se asocian, 
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para configurar una sola tensión ascendente hacia la esquina 
superior derecha. 
 
 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Los tres elementos: tierra, árboles y cielo, comparten 
protagonismo, definiendo su interdependencia. Los árboles 
trabajados con volúmenes  transparentes que se funden en el 
cielo, y por otra parte el cielo (que aporta una densidad gris que 
envuelve la imagen),  que equilibra las fuertes materias 
reveladas en la tierra, por el tratamiento del color. 
 
 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Entre los dos elementos, tierra y cielo, los árboles se agrupan 
unos con  otros, en la franja central, modificando su tamaño por 
la deformación perspectiva. Sirviendo de contexto, permiten 
reconocer seis manchas centrales, que por su disposición,  se 
entienden como troncos cortados, ya sin follajes. 
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10.2.1.1.2.   FICHA de Canal de cerro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
Canal de cerro. 
 
1.2 Fecha 
1910 (aprox.). 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas                                                                                                                                          
18 x 28 cm.                                                            
                                                                                         
1.5 Ubicación, propietario                                         
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6  Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7  Conservación 
Regular. 
 
1.8  Otros datos 
Sin firma. 

 
 
 

Canal de cerro 
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2. ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Árboles en una ladera. 
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Invierno. 
Árbol. 
Tronco. 
Montaña. 
 
 2.1.4 Formas 
Al interior de un contexto de proposición formal que refiere a un 
tratamiento abocetado, aparece con  alto grado de 
reconocibilidad, la ladera del cerro; en seguida, podemos 
reconocer dos árboles, muy diferentes entre en sí por su  
configuración. A la izquierda del espectador, encontramos un 
árbol sin hojas, con su ramaje abierto, y a la derecha el 
fragmento de un tronco de álamo, del cual se vislumbran alguna 
ramas con hojas. El resto del trabajo presenta un tratamiento 
muy gestual, donde  las formas se hacen difusas, sin embargo a 
pesar de su escasa nitidez, reconocemos a todas ellas, como 
elementos del paisaje: otros árboles, ramas, follajes, etc. 
 
 2.1.5 Iluminación 
La fuente de luz  es indefinida, sin ser señalada por la 
iluminación de algún elemento. La luz es una iluminación que se 
esparce y dota a todos los elementos de tonos grises, refiriendo 
a un ambiente lumínico laminar, semejante al producido por una 
nublada mañana de invierno. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
  
 2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
El espectro no es demasiado amplio, expandiéndose desde 
grises claros a tierras oscuros. Predominan los colores en grados 
medios de luz. 
 
- Relaciones cromáticas:  
Dominan la obra los tonos marrones cálidos. Son tonos de poca 
pureza cromática.  El color más gravitante es un gris compuesto 
por blanco, magenta, y posiblemente tierra de sombra tostada. 
En el otro extremo de los componentes  aparecen los verdes, 
donde reconocemos los colores aplicados con mayor pureza, 
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estos se aplican para denotar el suelo y la hierba de la 
pendiente. Observamos la utilización de tierras mezclados con 
magenta para describir la vegetación.  
 
 2.2.2 Textura 
La obra presenta una textura moderada. Observamos la textura 
resultante de pinceladas de pasta en el cielo, en los verdes mas 
puros de la ladera, y en los grises cercanos al centro de la obra. 
Sin embargo, la textura no aparece con un tratamiento 
equivalente en la superficie del trabajo. 
   
 2.2.3 Línea 
Presente sólo en algunos trazos que corresponden a las ramas 
más delgadas de los árboles representados.  
 
 2.2.4 Mancha 
El recurso de representación es la mancha en todos los 
elementos denotados. Vemos en la zona derecha inferior, una 
importante activación gestual, que dota  a la mancha de una 
función expresiva que la distancia de la sola descripción 
topográfica. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
  
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Frente al espectador, una gran masa se ubica en la esquina 
derecha inferior de la obra. Esta forma triangular que 
corresponde a la ladera del cerro, genera una diagonal que 
recorre la obra desde la parte superior del borde derecho, hasta 
el límite inferior del trabajo, en su extremo izquierdo. Es sobre 
esta forma, que Abarca sostiene otras formas, los árboles y 
troncos que en su conjunto, configuran el primer plano.  Otras 
formas, menos nítidas y más elevadas de valor configuran un 
segundo plano lejano, y por último, en la parte superior de la 
obra, una gran área de grises luminosos describe el cielo. 
 
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Es una composición abierta, que fragmenta los elementos 
principales, que aparecen sin sometimiento a un núcleo explícito. 
Reconocemos dos ejes principales: el vertical, que atraviesa la 
obra, delimitando un área que corresponde al  tercio derecha de 
la obra, y el segundo, una diagonal que baja desde el borde 
derecho, hasta el limite inferior, dividiendo el campo. En esta 
obra Abarca divide el campo en un dos áreas: un triangulo, que 
aparece invertido (su base es el límite de la colina), y un trapecio 
que ocupa el resto del campo, definiéndose en estas áreas el 
segundo y tercer plano.  
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 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Dos elementos mantienen una relación equivalente y dominante: 
el tronco vertical del árbol y la ladera que le sirve de apoyo. En 
segundo lugar se distinguen: el canal que titula la obra, otra 
figura de un borroso árbol deshojado, y el paisaje en segundo 
plano en el rincón izquierdo inferior del trabajo,  
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
No existen agrupaciones de elementos de semejanza formal. La 
única agrupación que es posible referir, es aquella que generan 
los tres árboles descritos mínimamente, y que se ubican a lo 
largo de la ladera del cerro.  
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10.2.1.1.3.   FICHA de  Cargando el lanchón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
Cargando el lanchón. 
 
1.2 Fecha 
1915 (aprox.). 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas                                                                                                                                          
 13 x 18,5 cm.                                                           
                                                                                        
1.5 Ubicación, propietario                                    
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 

 
 
 
 
 

Cargando el lanchón 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Representación de escenas de pesca. 
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje costero.  
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Río. 
Lanchón. 
 
 2.1.4 Formas 
En esta obra de pequeño formato (poco mayor a una tarjeta), 
Abarca propuso una imagen abocetada y de poco tratamiento. 
Aún así, resulta un trabajo formalmente de bastante complejidad.  
Son reconocibles: el lanchón que da el título a la obra, el borde 
de costa, el río y finalmente un paisaje lejano al otro lado de la 
bahía.  La mitad inferior del trabajo presenta un trabajo muy 
difuso, pero que no dificulta la lectura de la mitad superior. En 
este sector reconocemos muy esbozados algunos postes. 
 
 2.1.5 Iluminación 
La fuente de luz es difusa, correspondiendo posiblemente a un 
amanecer.  
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
 
2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
Se trata en general de una obra oscura, con pocas 
intervenciones de color que denoten un valor de nivel alto. Los 
tonos más elevados corresponden a las nubes en el cielo lejano, 
y algunos reflejos en el tratamiento del río, cercano al borde 
inferior de la obra. Otras zonas iluminadas aparecen en el bote y 
en el  borde de costa. Se trata sin embargo, de zonas difusas y 
apenas reconocibles, principalmente presentes para  dar 
volumen a lo representado, antes que configurar una propuesta 
de iluminación. 
 
- Relaciones cromáticas:  
La obra aparece unificada por el color del soporte, un cartón de 
color ocre de medio tono, bastante rojizo, determinando en la 
obra la predominancia de una gama cálida. Las relaciones de 
este ocre, con azules y verdes son las relaciones cromáticas 
dominantes. En algunas zonas de la obra se observan algunas 
relaciones complementarias entre lilas oscuros y tonos ocres y 
anaranjados. 
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2.2.2 Textura 
La obra presenta un nivel de textura levemente superior a la 
mayoría de las obras de Abarca. Posiblemente sea debido a su 
carácter abocetado,  una factura gruesa y poco trabajada.  
 
 2.2.3 Línea 
No se observan líneas en el tratamiento. 
 
 2.2.4 Mancha 
La obra es construida a través de este recurso. En diferentes 
zonas presentan variaciones en sus características. En el cielo y 
río, corresponden a manchas empastadas de óleo pequeñas y 
aisladas.  En el tratamiento del lanchón, vemos mayor expansión 
en las manchas,  para la descripción del bote con lila y rojo. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El lanchón que da el titulo a la obra ocupa una posición central 
privilegiada, generando en la obra, un núcleo de atención central. 
Otros dos conglomerados formales construyen la imagen: uno en 
primer plano, en el rincón inferior derecho, que corresponde al 
borde de la costa; y otro, una franja horizontal en la mitad 
superior del trabajo, que describe la ribera opuesta de la bahía 
con cerros y árboles.  
 
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
La obra se presenta divida en tres zonas. Un rectángulo ocupa el 
tercio superior del trabajo, en tanto que la zona inferior se divide 
irregularmente, proponiéndose en el rincón derecho inferior, una 
zona triangular que configura el primer plano y el borde de la 
costa. En la zona relacionada formalmente a un trapecio, se 
describe el río, y en él, el lanchón.  Los principales ejes están 
constituidos por una horizontal que delimita el tercio inferior, y 
otro eje diagonal, el borde de costa, que sube desde la zona 
izquierda inferior hasta encontrar en el tercio superior derecho, el 
eje horizontal ya referido. Es una composición abierta, en que los 
elementos se proyectan hacia el exterior de la obra, 
especialmente hacia un punto a la derecha del trabajo, pero que 
actúa desde fuera de la imagen.  
 
 
 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
La lancha es el elemento jerarquizado. Su posición central y  su 
mayor definición, le otorgan esta categoría. El resto de los 
elementos sólo  se presentan descritos mínimamente y en 
función de la escena que protagoniza el bote. Sobre este, 



 

 

341 

algunas manchas denotan –también de modo mínimo-, una 
figura humana. 
 
 
 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
La lancha se presenta aislada, dándosele por la vía de este 
recurso, la función protagonista de la imagen. Por otra parte, 
exceptuando tres sombras pequeñas, que sugieren tres árboles 
en la ribera opuesta del río representado, no se observan 
agrupaciones de elementos.   
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10.2.1.1.4.   FICHA de  Crepúsculo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
Crepúsculo. 
 
1.2 Fecha 
Anterior a 1907. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela.                                                            
 
1.4 Medidas                                                                        
100 x 180 cm.                                                                     
                                                                                        
1.5 Ubicación, propietario                                                     
Adquirida por coleccionista particular, obra actualmente perdida. 
 
1.6 Datos históricos 
Expuesto en el Salón independiente de 1907. 
 
1.7 Conservación 
Sin datos. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado en la esquina derecha inferior. 
 
 
 
 
 
 

Crepúsculo 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Amplia visión del cielo crepuscular.  Apenas se sugieren siluetas 
de grandes árboles en el horizonte, así como suaves colinas que 
configuran una visión lejana de un llano al atardecer. 
 
 2.1.2 Género en que adscribe 
Paisaje natural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Cielo. 
Luz. 
 
 2.1.4 Formas 
Se reconoce el llano en el primer plano gracias a un horizonte 
que depende claramente de las formas arbóreas sugeridas en la 
lejanía y las montañas antes de que la vista se encuentre en la 
gran mancha que ocupa los dos tercios superiores de la obra, 
donde reconocemos el cielo, conformado por un informe trabajo 
de manchas, que sugieren los efectos de la luz poniente sobre 
un cielo de nubes dispersas.  En el primer plano, una mancha de 
valor más alto, desvela una laguna a la derecha de la obra.  
 
 
 2.1.5 Iluminación 
La iluminación se plantea atmosférica y  desde el cielo produce 
rojos y ocres, que se irradian al resto del paisaje. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico 
  
 2.2.1 Color 
- Valores tonales: luz laminar que extiende en los tonos rojizos, 
presentes en la mayor parte de la obra.   
- Relaciones cromáticas: La obra propone un clima cálido, 
dominando rojos y tierras rojizos.  
 
 2.2.2 Textura 
No se observa textura. La reproducción fotográfica existente no 
permite definir su incidencia. 
 
 2.2.3 Línea 
En esta obra Abarca no presenta explícitamente líneas. 
 
 2.2.4 Mancha 
Es el principal recurso grafico para la construcción de las áreas 
de color, que describen la anécdota. Todo lo denotado se apoya 
en este recurso para su descripción. 
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2.3 Composición (encuadre) 
 
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Las formas están condicionadas a los mínimos  elementos del 
paisaje. En primer lugar, se destaca una franja horizontal que, 
más abajo del centro atraviesa transversalmente el paisaje, 
describiendo un terreno un poco más elevado, suaves colinas y 
lo que se entiende como algunos árboles lejanos. 
Adherida a esta delgada franja, se extienden otras dos en la 
zona derecha de la obra, correspondiendo una a cerros lejanos y 
otra más abajo a una laguna. 
Desde estas formas centrales determinantes, sólo se construye 
la obra en las dos grandes áreas restantes: el llano en primer 
plano, donde no se alcanza a distinguir formas definidas, y el 
cielo, en los dos tercios superiores del cuadro, donde Abarca 
describe el cielo. En él tampoco son distinguibles formas 
definidas, y sólo se sugiere alguna corporeidad a manchas de 
color con las que se representa  a las nubes. 
 
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
La forma apaisada del campo de la obra encuentra su eje más 
importante en la horizontal correspondiente al horizonte, recurso 
que otorga estabilidad a toda la composición. Sugiere un punto 
de convergencia, en la línea del horizonte, a la derecha del 
cuadro. Hacia este punto fugan algunas diagonales, aportadas 
por las características del terreno en el llano, y en el cielo, por la 
configuración de las manchas de color, que representan a las 
nubes. 
 
 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Existen tres elementos dialogando en comparables condiciones 
jerárquicas, el llano, la franja del horizonte y el cielo. Este último 
sólo  adquiere cierta  predominancia en relación a su extensión. 
 
 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
La obra no presenta grupos de elementos ni elementos 
claramente individualizados más allá de los tres componentes ya 
citados. Las relaciones son binarias: una que opone cielo a 
tierra, y otra en la derecha de la obra, donde se oponen las 
lejanas colinas y la laguna que se presenta una poco más abajo. 
En su difusa configuración, se distingue en su unicidad, un árbol 
alto y delgado, que aunque representado en lejanía, adquiere 
importancia, en relación a la carencia de toda irregularidad 
formal. 
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10.2.1.1.5.   FICHA de  Interior provinciano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
Interior provinciano. 
 
1.2 Fecha 
Anterior a 1910. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
38 x 32 cm. 
                                                                                
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca.                                                
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buena. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 

                                                         
Interior  provinciano 

 



 

 

346 

2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
 2.1.1 Aspectos temáticos 
El interior de una habitación de campo. La intimidad denotada 
por una figura humana masculina que da la espalda al 
observador de la obra, que parece ocupado en faenas 
cotidianas. El ambiente interior se tensiona a través de una 
puerta abierta por donde se observa el exterior, lugar donde se 
ubica la luz. 
 
 2.1.2 Género en que adscribe 
Pintura costumbrista. 
  
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Vida rural. 
Figura humana. 
 
 2.1.4 Formas 
Un rectángulo luminoso en el centro de la obra representa el 
marco de una puerta abierta, donde se observa el exterior 
iluminado. En el interior de este marco, se observan dos 
pequeños árboles y lo que se reconoce como la fachada de una 
casa. En ella se observan tres pequeñas ventanas. 
A la derecha de  la obra, en un segundo nivel de reconocimiento, 
se encuentran un lavamanos, y lo que parece ser un grupo de 
ropa amontonada. En la izquierda de la obra, aparece una figura 
humana masculina de espaldas y junto a ella, la puerta abierta. 
  
 2.1.5 Iluminación 
En la imagen, la fuente de luz proviene del exterior, e inunda el 
interior del cuarto descrito, a través del marco abierto de la 
puerta. La luz ambiental del exterior entra al cuarto e ilumina el 
piso, pero sólo afecta a aquellas manchas que representan un 
grupo de ropa.  El resto de las formas del cuarto se mantienen 
en sombra. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico 
  
 2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
La obra apoyada por la temática, desarrolla en la tensión interior-
exterior la proposición del valor tonal. En la zona luminosa 
enmarcada por  la abertura de la puerta  aparecen con mayor 
presencia  los colores propuestos con mayor intensidad lumínica. 
Sin embargo, en algunos sectores del interior descrito, también 
encontramos algunas manchas de color de valores altos, 
especialmente en el piso y objetos iluminados por la luz exterior. 
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- Relaciones cromáticas:  
La obra presenta una gama de colores tierras cálidos, articulados  
en una labor unificadora. En el interior del cuarto descrito, el 
discurso cromático, muestra algunas intervenciones de colores 
bastante puros. Se trata de algunos rojos en el muro, azules en 
el personaje de espaldas, y algunos verdes en zonas de sombra. 
Se suman a estas intervenciones los tonos  ocres y lilas en el 
piso mencionados por su luminosidad, pero también 
significativos en términos de pureza. La relación entre estos 
tonos ocres amarillentos y los lilas en el piso, determina  una 
relación entre colores complementarios, que no llegan a 
percibirse como una totalidad, sino que mantienen su 
individualidad cromática, otorgando a algunas zonas de la obra 
inestabilidad y cierto movimiento. 
 
2.2.2 Textura 
Se observa una leve presencia de textura en la mitad inferior de 
la obra. 
 
 2.2.3 Línea 
La línea esta casi ausente en la obra.  Una fugaz presencia de 
líneas, se puede observar  en los pequeños árboles que se 
representan al interior del marco de la puerta.  Se establece en el 
dibujo de las ramas. 
 
 2.2.4 Mancha 
El principal recurso constructivo. De diferentes tamaños y en 
distintas funciones, algunas constructivas, como en el caso de la 
puerta, donde no se consideran las propiedades de la madera, 
sólo su forma y silueta, y otras aplicaciones para  la solución de 
color y luz.  Efecto aplicado sobre el piso. 
 
2.3 Composición (encuadre 
 
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Se configura un cuadro dentro de otro cuadro. Las formas 
representadas se organizan en relación al rectángulo vertical 
ubicado en el centro de la obra, doblemente jerarquizado en su 
posición  y función luminosa. Se establecen así, dos áreas, una 
exterior al marco interno, y otra área interna a este recuadro 
interior. En la primera se ubican a la izquierda y derecha, 
aquellos elementos que delatan el tema, una figura humana de 
espaldas y la puerta abierta hacia el interior, y a la derecha,  una 
silla con un chal, donde más atrás se puede observar un 
lavamanos. Sobre ellos, el muro interior se presenta como una 
superficie extendida que rodea la parte superior del marco, y en 
la base otra área, donde las manchas trabajan para describir la 
luz. Las formas interiores del marco de la puerta, se organizan 
en cuatro franjas horizontales: la calle, un muro, la pared de una 
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casa con tres ventanas. Más arriba, la techumbre y el cielo. 
Rompen esta organización transversal, dos pequeños árboles. 
 
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
La obra construye su estructura en relación al cuadro interior 
establecido por el marco de la puerta abierta (ejes horizontales y 
verticales). Esta forma central sirve de centro de gravedad para 
la proposición compositiva. Primero, ésta se estabiliza en la 
configuración de divisiones internas horizontales; y en seguida, 
sirve de centro para definir los restantes ejes estructurales de la 
obra. Éstos son diagonales que se proyectan desde el marco 
central hacia las esquinas inferiores (efecto de la luminosidad en 
el suelo), y las diagonales originadas en la deformación 
perspectiva de la puerta abierta. A la derecha una horizontal en 
el muro interno del cuarto, sirve de estabilizador del efecto de 
fuga que se sugiere hacia el exterior de la habitación  
representada. 
 
 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Por su posición y cualidades  tanto plásticas como iconográficas, 
el marco abierto recibe en la obra la función principal. De este 
elemento dependen luego los otros, la puerta abierta, la figura 
humana y los elementos interiores. Estos comparten (más cerca 
del espectador),  un segundo nivel de jerarquía. Por último las 
formas internas en el recuadro de luz son las que tienen una 
relevancia formal más débil. 
 
 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
En los objetos representados, más allá de su asociación 
temática, no se observa un recurso asociativo que permita una 
lectura grupal de los elementos. Tampoco algún área libre de 
objetos representados nos indica una decisión importante de 
aislamiento formal. Esto cambia, si consideramos la presencia 
aislada de la figura humana,  que permite en el plano temático, 
una interpretación de esta condición. 
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10.2.1.1.6.   FICHA de  Lomas y pastizales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
Lomas y pastizales. 
 
1.2  Fecha 
1904 – 1915. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas                                                                                                                                          
 23 x 34,5 cm.                                                           
                                                                     
1.5 Ubicación, propietario                                   
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 
 
 
 

Lomas y pastizales 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Paisaje de un valle. 
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Montañas. 
Llano. 
 
 2.1.4 Formas 
La obra presenta un alto grado de informalismo, a pesar de 
configurarse un paisaje con gran evidencia.  Las montañas en el 
tercio superior del trabajo, aportan los elementos más 
reconocibles. En seguida el cielo, que se presenta con la 
descripción de algunas nubes. En el resto de la obra,  sólo 
podemos deducir algunos árboles a través de mínimas  manchas 
verdes, que también parecen denotar en otras zonas, algunos 
arbustos. Los  pastizales mencionados en el título, se deducen 
de las largas franjas de manchas ocres, pero en ellas  no se 
presentan detalles formales. 
 
 
 2.1.5 Iluminación 
La fuente de luz es ubicada arriba y a la izquierda del 
espectador. Por su posición podemos deducir que se trata de 
una luz matinal, que impacta directamente sobre el llano, 
produciendo manchas de color de alto valor y pureza cromática.  
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
 
 2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
Domina el trabajo una proposición pictórica planteada en valores 
medios y altos. Las zonas más iluminadas se ubican cerca del 
espectador, y en un segundo plano, más lejano, los tonos más 
oscuros. Estos, a su vez sirven de contraste para algunas luces 
ubicadas en el cielo. 
 
- Relaciones cromáticas:  
Existe en la obra una predominancia de una gama de colores 
cálidos, con presencia de amarillos, ocres, rojos y tierras. Entre 
todos ellos, el color primario dominante es el amarillo, que junto 
al ocre sirve de base para la aparición de algunos rojos cercanos 
al carmín. La relación de proximidad y familiaridad de los tonos 
cálidos determina el trabajo, efecto que se ve realzado por la 
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aparición en el perímetro de la gran masa de colores cálidos, por 
intervenciones de verde oscuro, que se justifican, representando 
algunos arbustos. Otra relación fundamental, se establece con 
las sombras de los cerros, que han sido descritos a través del 
lila. También en el  cielo, los tonos liláceos son dominantes, a 
excepción de pequeñas intervenciones de azul cerúleo. Entre las 
sombras lilas en los cerros, y el llano amarillo, se propone una 
relación complementaria muy explicita.  
 
 2.2.2 Textura 
La obra presenta un grado moderado de textura. Podemos ver 
que ésta proviene de la materia del óleo. Sin embargo su 
aparición solo es ocasional -no se constituye en un signo plástico 
de importancia- ,  y parece no guardar relación con los motivos 
iconográficos.  
 
 2.2.3 Línea 
No reconocemos ninguna propuesta lineal.  
 
 2.2.4 Mancha 
Las manchas configuran la obra. Franjas de color discurren 
horizontalmente, generando por su ubicación y relaciones, la 
lectura de los pastizales. Otras en primer plano, no ocultan la 
gestualidad de su factura. Todo el trabajo pictórico del llano -que 
ocupa los dos tercios inferiores-,  está realizado sin cuidado de 
describir detalles, dejando sólo en el recurso de la mancha, la 
construcción de la imagen. Lo mismo sucede con las montañas, 
ejecutadas con un tratamiento muy sucinto y de poca definición. 
El cielo presenta manchas de tonos grises, que funcionan 
integrándose a la descripción de una atmósfera polvorienta y 
turbia. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Es una propuesta de una visión abierta y apaisada del valle. La 
obra está construida por una gran plano que ocupa los dos 
tercios inferiores de la obra. En este se extienden formas 
alargadas y franjas horizontales de color, que se integran como 
planos del paisaje. Esta configuración da mucha estabilidad y 
peso al trabajo. Se establece en el tercio superior, una zona 
donde se ubica la profundidad, con la sugerencia de la 
deformación perspectiva de las montañas,   y su contraste con el 
cielo. Esta sugerencia de espacio, comprime  hacia adelante el 
primer plano. 
 
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El gran eje organizador es una leve diagonal, que asciende  
según se traslada hacia la derecha del observador. Este eje, 
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define el primer plano, donde el resto de los ejes diagonales y 
horizontales  se presenta en relación al primero. El ascenso 
hacia la derecha del eje (horizonte del llano), se compensa con 
otro eje descendente hacia la derecha, generado por el sucesivo 
empequeñecimiento de las montañas. Se trata de una 
composición abierta, donde el encuadre, literalmente ha 
segmentado todos los planos que tenemos a la vista y no se 
presentan elementos icnográficos o plásticos de importancia, que 
fijen la atención al interior de la imagen.  
 
 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
La mayor jerarquía la ostenta el plano que sugiere el llano de 
pastizales. El tratamiento pictórico con el que se describe este 
llano, refuerza la importancia de esta  zona de la obra. Las 
montañas y el cielo, sucesivos en jerarquía, sirven de fondo para 
esta propuesta. 
 
 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
El llano, por su carencia de accidentes topográficos de 
importancia, sugiere unicidad. Por otra parte, la única  
agrupación observada, es la secuencia de tres cumbres, con las 
que se cierra el paisaje en la zona superior.  
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10.2.1.1.7.   FICHA de Lomas y valles de Santiago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
Lomas y valles de Santiago. 
 
1.2 Fecha 
1904-1915. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas                                                                                                                                          
 26,5 x 36 cm.                                                             
                                                                                       
1.5 Ubicación, propietario                               
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado, derecha inferior. 
 
 
 
 
 

Lomas y valles de Santiago 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Valle con amplia vista del cielo y montañas.  
 
  2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje  natural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Montaña. 
Cielo. 
Llano. 
Valle. 
 
 2.1.4 Formas 
Las formas se determinan por la representación mimética del 
paisaje, Todas  corresponden a los elementos referidos: un gran 
llano, tres volúmenes de montañas, cielo y algunos árboles. 
 
 2.1.5 Iluminación 
La fuente de luz se encuentra a la izquierda del espectador. Es 
un sol de tarde que ilumina rasante la escena. La escena 
representada es fácilmente reconocible para quienes viven en el 
valle de Santiago. Es una mirada en la dirección nororiente, con 
el sol a la izquierda del observador. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
 
 2.2.1 Color 
- Valores tonales: 
Se trata de una obra trabajada con valores medios altos y altos. 
    
- Relaciones cromáticas:  
En esta obra domina una gama cálida, y en la que reconocemos 
colores aplicados con cierta pureza. Vemos el uso del ocre 
amarillo extendido en el llano, afectando a algunos verdes claros 
cálidos (posiblemente verde cadmio). En el cielo las manchas de 
grises blancos, no afectan la influencia de azules claros cerúleos. 
En las montañas más lejanas vemos el uso de lila con blancos, y 
en el resto de la obra se ha procedido con marrones, tierras y 
otros colores terciarios. 
 
 2.2.2 Textura 
La obra presenta un grado bastante mínimo de textura. 
 
 2.2.3 Línea 
En esta obra no reconocemos elementos lineales. 
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 2.2.4 Mancha 
En este caso, vemos que la mancha tiene una incidencia 
controlada. Mantiene una presencia subalterna a un 
planteamiento en base a planos extendidos de color.  Algunas 
manchas  las vemos  en el plano más cercano al espectador, 
para la aplicación de tierras, y en el cielo, en la descripción de 
nubes. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Tres volúmenes montañosos construyen la escena. Primero  a la 
derecha del espectador, un morro iluminado, a la izquierda 
cerros lejanos, y en el fondo, cercano al horizonte, unas 
montañas nevadas apenas visibles, pero que dotadas de 
importancia por su posición se constituyen en un núcleo central 
de atención. Estas montañas constituyen el límite superior del 
llano, que ocupa el tercio inferior de la obra. Por su parte, el cielo 
define el horizonte (ocupando toda la parte superior de la obra) 
un poco más abajo en la mitad de la pintura. 
 
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El principal eje es una horizontal definida por el término del llano, 
que se ubica en el cuarto horizontal inferior del trabajo. Las 
montañas que se ubican sobre éste, determinan algunas 
diagonales, que penetran hacia el centro de la obra, pero que no 
otorgan movimiento  a la proposición estructural. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
El principal elemento es el valle que construye la imagen. Éste 
dialoga con el cielo que ocupa  la mitad superior, en segundo 
lugar, reconocemos  las montañas que  enmarcan el llano. 
 
 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
La única agrupación nítida, es la constituida por tres cerros a la 
izquierda del observador. Existe también una mancha  pequeña 
que sugiere más de un árbol, pero que funciona como unidad, al 
igual que  el resto de los elementos de esta pintura. 
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10.2.1.1.8.   FICHA de Poza y reflejo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
Poza y reflejo. 
 
1.2 Fecha 
1910 (aprox.). 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas                                                                                                                                          
 20 x 33 cm.                                                             
                                                                               
 1.5 Ubicación, propietario                                       
Colección particular. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado, izquierda inferior. 
 
 
 
 
 

Poza y reflejo 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Escena campestre nocturna.  
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural.  
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Noche. 
Árbol. 
Luna. 
Cielo. 
Reflejo. 
 
 2.1.4 Formas 
La obra presenta pocas y relativamente definidas formas. 
Podemos enumerarlas: cielo, luna, árbol,  laguna y reflejo. 
Destaca la configuración del árbol al centro, que es leído con 
claridad gracias a  su silueta. Del mismo modo se destaca la luna 
en el cielo, que aunque presenta contornos difusos, basta la 
sugerencia a su forma circular para configurarla. En un grado 
menor de definición aparece el caserío que, por sutiles cambios 
de valor, es posible diferenciar del campo en que se ubica. 
Configuran sin embargo una forma muy sólida, desde donde se 
proyecta hacia el cielo el árbol central.  
 
 2.1.5 Iluminación 
La fuente de luz está explícita y corresponde a la luna que,  
representada en su fase plena,  derrama su luminosidad sobre la 
escena.  
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
 
 2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
La obra está divida en dos zonas de tonos. En la mitad inferior, 
un valor muy oscuro para denotar el paisaje sumido en la sombra 
nocturna. Y en la mitad superior un área  de valor medio, 
representando el cielo nocturno, moderadamente iluminado. 
Interviene en la zona oscura una mancha de blanco, que denota 
el reflejo lunar, así como una forma de “ojo” o “pez”, en el llano, 
donde reconocemos la superficie de una laguna. Laguna 
sugerida a través de un tratamiento de valor, un grado más alto 
que el entorno. 
 
 
 



 

 

358 

- Relaciones cromáticas:  
La obra presenta una solución bastante monocroma. Se ha 
utilizado una amplia gama de azules, pensamos que motivada 
por la intención de reproducir un efecto laminar. Dominante 
aparece el azul de Prusia, pero es intervenido con blanco y 
cerúleo. Vemos, especialmente en las zonas oscuras, la 
aparición de un tono calido inferior, opinamos que se trata de un 
malva y tierras rojizos. Estos tonos también se expanden al cielo. 
 
 2.2.2 Textura 
La obra presenta una textura, anterior al trabajo final, y que 
parece definida en una fase previa de empaste sobre todo el 
cartón.  Sobre esta capa de textura de preparación, se esparce 
el tratamiento del óleo. No vemos un trabajo de textura  en las 
capas finales. 
 
 2.2.3 Línea 
No se observa trabajo lineal. 
 
 2.2.4 Mancha 
En esta obra, aparecen como principal recurso pictórico, 
extensos planos. En ellos vemos poca incidencia de manchas de 
menor tamaño, o si las hay, son leves y de poco contraste. 
Suceden estas variaciones, especialmente en el cielo. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
  
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La obra está dividida en dos partes: una inferior muy oscura que 
ocupa algo menos de la mitad inferior del trabajo, y otra superior 
de mayor luminosidad. Se lee con claridad la silueta del árbol 
que se yergue solitario, muy cerca del centro de la obra, así 
como las techumbres campesinas que se dibujan contra el cielo 
nocturno. Aparece una forma circular blanca y brillante, para 
referirnos  a la luna, y en la zona inferior, su reflejo, denotada 
también por otra forma también redondeada, pero de menor 
definición, y mayor tamaño. Reconocemos, por la configuración 
plana  y transversal de los reflejos, una superficie que 
entendemos como una laguna. 
 
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Podríamos definir esta composición como cerrada, en tanto 
todos sus elementos, se representan en relación al centro de la 
obra e intersección del eje  transversal, señalado por el horizonte 
y caserío, y del eje vertical, señalado por el extenso árbol y su 
reflejo en la laguna. Estos dos ejes horizontal y vertical se 
cruzan, y construyen en su relación, el andamio para la 
estructura de la obra.  Todos los elementos están representados 
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con formas relativamente enteras y actuantes entre sí.  
Construyen un todo formal.    
 
 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
El elemento de mayor jerarquía es el árbol. Éste dialoga con la 
luna (segundo elemento jerarquizado), y en un tercer nivel de 
importancia, el escenario campestre, donde la laguna adquiere 
un grado de participación mayor que el resto de la escena 
campesina.  
 
 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Solitarios aparecen el árbol y la luna, estableciendo una relación 
muy cercana. Unificados por la oscuridad aparecen también 
todos los volúmenes del paisaje. Sólo reconocemos un extenso 
contorno, donde al interior nos imaginamos casa, árboles y llano. 
Otro elemento aislado es la laguna, descrita por el reflejo de la 
luminosidad de la noche. 
 
 



 

 

360 

10.2.1.1.9.   FICHA de  S/T Luisa Fernández Abarca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
S/T Luisa Fernández Abarca. 
 
1.2 Fecha 
1904-1915. 
 
1.3 Técnica  
Óleo sobre  tela. 
 
1.4 Medidas                                                                                                                                          
 88 x 81 cm.                                                             
                                                                          
1.5 Ubicación, propietario 
Colección particular.                                                                          
                                                                          
1.6 Datos históricos. 
Retrato de la sobrina de Agustín Abarca. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma.  
 
 

S/T Luisa Fernández Abarca 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
  
  2.1.1 Aspectos temáticos 
El retrato de un pariente, una escena interior. 
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Retrato. 
  
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Figura humana. 
Lo cotidiano. 
 
 2.1.4 Formas 
Se describe con claridad una figura femenina recostada en un 
sofá. La figura humana es el elemento formal más trabajado. Sin 
embargo el tratamiento pictórico del rostro es propuesto sólo  
denotando  los grandes volúmenes. También el  sofá recibe un 
tratamiento formal mayor al resto de la obra. Abarca nos muestra 
detalles del mueble, incluyendo un par de cojines,  en el extremo 
opuesto a la figura.  Luego, distinguimos  un cuadro colgado en 
la pared, se trata de un paisaje rural. Menos trabajado, pero 
formalmente muy gravitantes, reconocemos una  alfombra, 
descrita sólo a través del color. Se suma a o reconocible, una 
cortina muy oscura, que enmarca la mitad superior de la figura 
retratada.  
 
 
 2.1.5 Iluminación 
La fuente de luz se ubica a la izquierda del espectador, e ilumina 
rasante la figura y el mueble. No se representa su origen, 
dejándonos suponer una ventana o una puerta. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
 
 2.2.1 Color 
- Valores tonales: 
La obra está dividida en dos zonas lumínicas, por una diagonal 
que asciende desde la zona inferior izquierda (del observador), 
hasta la zona superior derecha. Se ha hecho caer la luz en el 
suelo, en la falda y pies de la figura. Aquí  se ubican los tonos 
más elevados de luz. Se puede observar que Abarca, ha tendido 
a dar luz con blancos, antes que con colores de alto valor 
cromático, hecho verificado en la alfombra azul.  Grises, azules y 
rojos comparten un tono medio, que se contrasta con la gran 
zona oscurecida a la derecha de la obra. En este sector sólo 
penetran, la figura humana y la alfombra, ambas con tonos 
medios. 
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- Relaciones cromáticas:  
Predomina en la obra, un clima de color cálido. Al interior de esta 
propuesta, sólo dos colores presentan un nivel importante de 
pureza, al interior de un contexto donde predominan los colores 
turbios: el rojo en el respaldo del mueble, y las manchas azules 
que sirvieron para describir la alfombra. El primero es un rojo que 
se ha ensuciado con tierras, acercándose a un rojo veneciano, y 
en el caso de los azules se trata de intervenciones de un azul 
cercano al cerúleo. 
En el resto del trabajo predominan los colores grises y pardos. 
Entre ellos los más relevantes son aquellos donde priman varios 
ocres y tierras, desde ocre amarillo hasta el siena tostada. Este 
último muy oscurecido en la cortina. Mención aparte merece el 
traje de la figura, donde se han dado las luces con blanco, 
revelándonos en la sombra, un ocre muy diluido con algo de 
verde, posiblemente de la propia base del cuadro.  
 
 2.2.2 Textura 
La obra sólo presenta un leve grado de textura en las zonas 
donde se aplicaron de las luces. 
 
 2.2.3 Línea 
Su única y mínima proposición se puede reconocer en los lazos 
del vestido de la figura retratada. Sólo cumple una función 
anecdótica.   
 
 2.2.4 Mancha 
Esta obra revela un tratamiento alternado. La importancia de la 
mancha, por ejemplo en el caso de la alfombra, está 
determinada por pequeñas intervenciones, y tiene en 
contraposición,  el trabajo del sofá o la cortina, que son manchas 
extendidas. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Las principales formas  
Es una composición que sólo nos muestra, a excepción de la 
figura, fragmentos de elementos. 
 
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Los principales ejes de tensión son una diagonal y dos 
horizontales. La diagonal está  sugerida por la inclinación de la 
figura, y en parte por el borde de la cortina. Esta diagonal que se 
inicia desde el pie izquierdo de la figura, está  reforzada además 
por el hombro y brazo de la retratada. Aporta también a esta 
diagonal, su cabeza inclinada. Esta diagonal divide, como ya se 
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describió más arriba, la obra en dos zonas de diferente solución 
lumínica.  Las horizontales  son aportadas, por la base del sofá, 
donde, tanto el límite inferior del mueble, como el borde de la 
alfombra, otorgan una horizontal muy estable que sostienen la 
composición. Otra horizontal se ubica más arriba, pero de menor 
gravitación, este eje es sugerido por el borde superior del mueble 
y el marco del cuadro representado en el muro. Consideramos 
que Abarca ha construido una obra de composición cerrada. 
Existe un centro señalado por la luz sobre las piernas de la 
figura, que sugiere un eje vertical en el centro del trabajo, que, 
más arriba se refuerza por la posición centrada  del cuadro 
pintado en la obra. No vemos diagonales o señalamientos 
importantes que nos remitan hacia afuera del trabajo. Los seis 
elementos: alfombra, sofá,  figura, cortina, cuadro y muro, se 
organizan en el cuadro con estabilidad. 
 
 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
El elemento  de mayor jerarquía es la figura femenina, que 
organiza la obra en relación a su posicionamiento y anécdota. 
Así, el sofá también comparte esta jerarquía. Un segundo nivel 
de importancia, está señalado en la presencia de los fondos: la 
alfombra, el muro, el cuadro y la cortina oscurecida. 
 
 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Todos los elementos, son únicos. No reconocemos 
agrupamientos en el plano iconográfico.  
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10.2.1.1.10.   FICHA de  Últimos rayos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Últimos rayos. 
 
1.2 Fecha 
Anterior a 1910. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas                                                                                                                                          
 26 x 34 cm.                                                            
                                                                                    
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos.  
 
1.7 Conservación 
Regular a malo. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 
 
 

Últimos rayos   
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Paisaje campesino. 
 
 2.1.2 Género en que adscribe 
Paisaje  rural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas segundarias 
Campesino. 
Quebrada. 
 
 2.1.4 Formas 
La figura humana representada de espaldas e inclinada, es 
inmediatamente inscrita en un paisaje rural. Reconocemos 
enseguida los componentes del paisaje, la quebrada, donde se 
alcanzan a ver ciertos reflejos de un arroyo. Aparecen aquí 
algunos árboles, y luego las laderas que la circundan. En el 
tercio superior, aparecen, el cielo a la izquierda, y parte de una 
montaña a la derecha, donde se ubican casas campesinas. 
 
 2.1.5 Iluminación 
La fuente de luz proviene desde la derecha del espectador y no 
se desvela sino por unos pocos sectores iluminados, en algunas 
laderas, denotando un atardecer. La mayor parte de la escena se 
encuentra a la sombra proyectada por la montaña que es 
representada parcialmente a la derecha.  
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
 
 2.2.1 Color 
- Valores tonales: 
La obra es dominada por colores de tonos medios a bajos. Sólo 
en la esquina superior izquierda vemos colores elevados -en el 
azul aclarado del cielo-, y en los ocres también muy claros, que 
denotan iluminación directa del sol. En el resto del trabajo 
reconocemos una gran riqueza de grises y marrones, donde la 
mayoría de ellos son muy cercanos en valor. Sólo destacan, las 
aplicaciones más claras necesarias para definir el borde del 
terreno. La figura humana, y las casas, son apenas sugeridas. 
  
- Relaciones cromáticas:  
En esta obra domina una gama cálida. Por otra parte, es difícil 
encontrar colores relativamente puros. Podemos reconocerlos en 
algunas aplicaciones de manchas, por ejemplo en los verdes 
viridian usados en algunos follajes, y algunos ocres en el terreno. 
En el resto de la obra priman colores mezclados, muchos tierras, 
que se mixturan con grises e intervenciones de verdes fríos. 
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Lamentablemente la obra se encuentra en mal estado, y esto ha 
aumentado la indefinición de los tonos. 
 
 2.2.2. Textura 
Aunque el óleo fue  aplicado grueso, no lo fue bastante para 
producir una textura por sí mismo. La estable textura que existe 
en la obra, corresponde a la tela muy gruesa que sirvió de 
soporte. 
 
 2.2.3 Línea 
La obra no presenta proposiciones lineales. Sólo algunas tímidas 
presencias en la figura humana y en brevísimos trazos en los 
árboles de la quebrada. 
 
 2.2.4 Mancha 
El recurso principal de proposición pictórica es la mancha. Ha 
sido aplicada en toda  la superficie del trabajo, y describe todo lo 
representado. Se trata de una mancha que en su tamaño 
máximo, corresponde a algo más que la extensión de un 
pincelazo, desvelando un tratamiento de toques de pasta, y de 
aproximación paulatina a la proposición pictórica. El uso de la 
mancha también otorga sinestésicamente, cierto movimiento al 
trabajo, efecto sin duda reforzado por la composición. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Dominan la construcción de la escena, la descripción de las 
laderas, la quebrada y el primer plano donde se ubica  la figura 
humana. Ésta se subordina a la estructura del paisaje. La 
quebrada que se proyecta hacia el centro del trabajo, otorga  el 
volumen necesario para la construcción del ámbito. El cielo tiene 
pequeña incidencia, limitado a la esquina superior izquierda, y 
las laderas que alcanzan a aparecer en la esquina derecha 
superior, complementan la denotación de un cerro del valle. 
 
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Las diagonales dominan la obra. La principal de ellas es el límite 
del terreno donde se ubica la figura, y que sube desde el borde 
inferior izquierdo del espectador, hacia el borde derecho, 
terminando un poco más arriba de la mitad. Desde este mismo 
lugar se inicia otra diagonal que penetra en la obra, hacia la 
izquierda, y que un poco más alto que la zona media del trabajo, 
vuelve  a proyectarse como otra diagonal en dirección opuesta, 
que concluye en la esquina  superior derecha del cuadro. Se 
configura así, una estructura compositiva zigzagueante, que 
describe una “z”. Es una composición dinámica, que se proyecta 
fuera de los límites del cuadro. 
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 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Domina la escena, la quebrada con apretados y comprimidos 
árboles, insertados  entre cerros. Esta proposición dialoga con la 
figura humana, que aparece segundaria y casi impregnada del 
propio terreno.  
 
 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Solo los árboles de la quebrada en su extensión, sugieren un 
agrupamiento al fondo del valle.   
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10.2.1.2.    Período del sur, segunda época: 1916 a 1927 
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10.2.1.2.1.   FICHA de  Aledaños de Talca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
 1.1 Título 
Aledaños de Talca. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo en tela. 
 
1.4 Medidas                                                                                                                                          
28 x 38 cm.                                                            
                                                                                       
1.5 Ubicación, propietario                                  
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado izquierda inferior. 
 
 
 
 
 

Aledaños de Talca 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
 2.1 Denotación 
  
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Un paisaje campesino, describiendo una escena rural al interior 
de una quebrada. 
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje  rural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Quebrada. 
Campesinos. 
Montaña. 
 
 2.1.4 Formas 
Reconocemos un macizo montañoso, luego dos laderas 
enmarcan una quebrada. En estas laderas destacan algunas 
manchas de verde oscuro que describen árboles. Podemos 
reconocer luego, dos figuras humanas, una mayor y otra de 
menor tamaño. Ambas figuras caminan por la ladera 
internándose en el paisaje. Al fondo de la quebrada podemos 
reconocer un río. Finalmente disimuladas en la ladera 
reconocemos algunas casas campesinas.  
 
 2.1.5 Iluminación 
La fuente de luz ubicada arriba y a la izquierda del espectador. Si 
bien, no se observan grandes contrastes de luz y sombra hay un 
acento más marcado en las tonalidades a la derecha. Esto 
produce leves pasajes de luz y sombra, generadores de efectos 
volumétricos.  
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
              
 2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
Los valores propuestos son medios. Las zonas más distantes se 
representaron con tonos claros y las zonas próximas al 
espectador con tonos más oscuros, lo cual permite generar 
ilusión óptica de distancia (perspectiva aérea).  
 
- Relaciones cromáticas:  
Predominan los colores turbios. Sin embargo en tres zonas, 
podemos definir colores de mayor pureza. El cielo, presenta 
tonos de azul de prusia y blanco, o posiblemente cerúleo. Luego 
los verdes de los árboles, que interpretamos como verdes fríos, 
probablemente viridian, mezclados con ocres o tierras, y por 
ultimo los tonos calidos en la ladera del cerro, donde  se ha 
intervenido con tierras rojizos. En el resto de la obra vemos gran 
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variedad de pardos y ocres que se mezclan con cierta 
indefinición, construyendo en base a diferencias, tanto de valor 
como de color,  los elementos representados. 
2.2.2 Textura 
La obra no presenta desarrollo de texturas a través del óleo. 
 
 2.2.3 Línea 
No se observa trabajo lineal. 
 
 2.2.4 Mancha 
Recurso fundamental para estructurar y organizar los elementos 
en el plano, pasajes de claroscuro y relaciones cromáticas. Sin 
embargo, las manchas permanecen al servicio de la 
representación, sin adquirir  autonomía expresiva. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Las principales formas se ubican siguiendo los ejes que 
configuran la obra. Los árboles y la figura humana en relación al 
eje oblicuo ascendente, desde la esquina izquierda inferior del 
espectador, hasta el borde derecho superior.  Aquí vemos 
sucesivamente, el arroyo, los árboles y la figura humana. Cierra 
la obra, el macizo montañoso, que se presenta horizontal en la 
mitad superior del trabajo. 
 
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
La horizontal marcada por el cerro más lejano es pronto 
dinamizada por la gran oblicua correspondiente al contorno del 
cerro a la derecha y por una oblicua menor, que en dirección 
opuesta, sugiere la falda de un cerro a la distancia. Observamos 
una proposición constructiva en “V”. 
 
 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se jerarquiza primero la montaña, luego la ladera derecha –con 
la figura humana inserta, luego el arroyo, y por último el cielo y la 
ladera izquierda. 
 
 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo es reconocible una propuesta de agrupación de pocos 
elementos en los árboles, y los cerros.  
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10.2.1.2.2.   FICHA de Árbol con arabesco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Árbol con arabesco. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo en tela. 
 
1.4 Medidas                                                                                                                                          
28 x 37 cm.                                                             
                                                                                 
1.5 Ubicación, propietario        
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buena. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 
 
 

Árbol con arabesco                    
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
  
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Paisaje de una zona rural. Se observa en primer plano un árbol, 
presentado como primera figura ante un fondo de paisaje lejano. 
En él se advierte un cerro y una planicie. 
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje Natural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
El árbol. 
Apertura.  
División. 
Expansión.  
Paisaje dentro del paisaje. 
 
 2.1.4 Formas 
Vemos un tronco que se presenta con una bifurcación. La 
bifurcación comprende una mitad del tronco principal, la cual se 
retuerce de manera ascendente. La otra mitad del tronco se 
inclina vertical y serpenteante cubriendo la mitad izquierda casi 
por completo. Los troncos han sido recortados con una línea 
oscura que sigue su silueta. Las copas poco frondosas de este 
doble tronco se han configurado con líneas delgadas y abiertas a 
modo de ramas que culminan con sinuosidad. El nivel de 
sustrato de reconocimiento es amplio. Se distingue con claridad 
el árbol en el centro de la composición, el suelo, al fondo, el mar 
y el cielo y el macizo montañoso a la izquierda del espectador (al 
fondo). 
 
 2.1.5 Iluminación 
Es una obra que se distribuye con una gama más bien reducida 
de valores tonales. La fuente de luz proviene desde el sector 
central superior de la composición. Es una luz expandida; diurna. 
Los elementos se modelaron a partir de contrastes evidentes 
entre luz y sombra; colores claros y oscuros: tronco de los 
árboles, follaje, sector izquierdo es más oscuro que sector 
derecho, etc. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
  
 2.2.1 Color 
- Valores tonales: 
Los colores revelan una luminosidad ambiental, que no se 
concentra en ningún color que destaque con fuerza en lumínico. 
La zona de color de mayor valor tonal es el cielo, donde a través 
del blanco y celestes se ha conseguido iluminar la escena. Las 
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zonas de sombra y medias tintas en cambio, están mezcladas 
entre sí, generando colores turbios. 
 
- Relaciones cromáticas:  
El mayor grado de pureza cromática se ubica en las zonas de 
luz.  Las gamas empleadas están distribuidas en dos sectores: 
cielo y suelo. En el cielo, predomina una gama fría, para la cual 
se empleó azul diluido y mezclado con blanco; posiblemente con  
azul  cerúleo y algunos toques de rojo de cadmio.  
El difuso macizo montañoso del fondo trabajado con verde 
viridian mezclado con bastante blanco, y posiblemente algo de 
azul. El árbol –elemento protagónico de la composición- se 
trabajó en el tronco con tierra de sombra en las zonas de luz. 
Además se añadieron toques de blanco. En el follaje se 
incluyeron pardos cálidos, y creemos que algo de rojo de 
cadmio. El suelo se trabajó con óxido de cromo, verde vejiga y 
ocre.  
 
 2.2.2 Textura 
La textura se ha empleado de manera mínima, esta disminuida 
aplicación se ha destinado a diferenciar luces de sombras. Los 
toques de color puro y luminoso se aplicaron con algo de pasta 
(principalmente en el follaje pinceladas de rojo y naranja de 
cadmio). 
 
 2.2.3 Línea 
Se reconoce un escaso trabajo lineal. Principalmente usado para 
señalar bordes sombríos, líneas oscuras que delimitan los 
bordes del tronco y ramas. Un ramaje que se expande con tonos 
sombríos. 
 
 2.2.4 Mancha 
Es el recurso fundamental trabajado en esta obra. No tiene gran 
autonomía de la mímesis, pues  la representación se remite a la 
representación del modelo: árbol, suelo, macizo montañoso y un 
sector de cielo. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Al centro, el árbol serpenteante emplea el sector más importante 
de una obra donde prima la horizontalidad. El cielo ocupa dos 
tercios de la composición, luego el suelo presenta una línea de 
horizonte baja y contínua. El árbol dinamiza este fondo quieto y 
genera un centro circular de atención justo en el vacío que 
produce la curva división de su tronco. Esta curva del tronco, 
genera evidencias de una configuración de “ventana interior”. 
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 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Se trata de una obra en la que predomina la horizontalidad. El 
árbol produce un quiebre de esta horizontalidad, creando dos 
ejes verticales que encuadran la zona central del trabajo.  
 
 
 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
El árbol es el elemento fundamental y en base a él se 
estructuran las perspectivas con respecto a los elementos que lo 
rodean. El árbol logra establecer relaciones de distancia con 
aquellos elementos más próximos a nuestra vista (arbusto a la 
izquierda) y los elementos más lejanos como el cerro. 
 
 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Los elementos están solos: cerro, árbol, arbusto en primer plano, 
el diminuto arbusto en la lejanía (derecha del espectador) y 
arbusto en primer plano (izquierda del espectador).   
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10.2.1.2.3.   FICHA de Árbol con sombra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Árbol con sombra. 
 
1.2 Fecha 
1916 -1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
                                                                                                                                                                                                                                               
1.4 Medidas 
29,5 x 34 cm. 
                                                                                                                                                                                           
1.5 Ubicación, propietario                                                                                           
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buen estado de conservación. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 

Árbol con sombra 



 

 

378 

2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
 2.1.1 Aspectos temáticos 
El árbol. En esta pintura se presenta un solo árbol, representado 
en su zona inferior y media,   que contrasta con una colina a la 
distancia. 
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
La naturaleza y el paisaje campesino. 
Luz y sombra. 
 
 2.1.4 Formas 
El árbol es presentado al espectador del trabajo, en un primer 
plano con completa reconocibilidad.  En primer lugar es 
reconocible  la base donde se sustenta el árbol, que es un llano 
descrito por la sombra proyectada en el suelo, y varias manchas 
que configuran un plano inferior. Por encima de éste, se levanta 
una forma en colores cálidos, configurada transversal e 
interrumpida que es reconocible como una colina que determina 
el horizonte. Entre el llano y el volumen sugerido del monte se 
reconocen una serie de elementos verticales que son leídos 
como las varas de un cerca que divide el llano, un poco más 
atrás del tronco. 
En la cumbre de la colina son reconocibles las techumbres de 
tres casas campesinas, apenas sugeridas por pequeños planos 
inclinados de color rojo. 
Encima de estas figuras y ocupando la parte superior de la obra 
se reconoce el cielo azul y lila, que ocupa la parte superior de la 
obra, sólo interrumpido por una fragmento de la copa del árbol 
que a su vez, es truncado por el borde superior del cuadro. 
 
2.1.5 Iluminación 
En general la obra presenta un valor tonal alto y luminoso, de 
una fuente superior que derrama luz sobre toda la obra. El clima 
de luz representado es la presencia de la luz a mediodía, una luz 
que inunda todas las zonas.  
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
- Valores tonales 
Dominan los valores medios y medio altos. 
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- Relaciones cromáticas:  
En el primer plano se trabaja con una gama de  verdes, donde, 
también encuentran su lugar algunos grises. 
Una interesante tensión se establece entre la colina construida 
con naranjas y ocres, y la zona de inferior verde, trabajada con 
óxido de cromo, cadmios e inserciones de amarillo. Entre los 
naranjas y los verdes fríos, se activan relaciones 
complementarias, esto otorga a la obra, vibración y fuerza. 
El cielo no escapa a esta retórica del color, porque encontramos 
trazos de azul ultramar en abierto contrapunto con naranjas 
sobre la colina. 
  
2.2.2 Textura 
Aunque presente en la obra, la textura no asume un rol 
significativo, quedando subsumida a la expresión de los 
elementos formales representados.  
 
2.2.3 Línea 
Mínima incidencia en esta obra, principalmente construida a 
base de áreas de color. 
 
2.2.4 Mancha 
La mancha, entendida como un área sombrada, tiene un gran 
papel en la obra: da forma y fuerza al árbol que da el titulo al 
trabajo. Esta mancha da volumen al follaje y se desliza por el 
tronco hacia el suelo donde se diluye en otra mancha, de valor 
más alto, que corresponde a la sombra proyectada de la copa 
del árbol. En la dirección ascendente, sube por el follaje llegando 
hasta el mismo borde de la obra donde es interrumpida por el 
límite del trabajo. Allí sugiere otra masa de follaje más alta e 
invisible en el cuadro, que justifica esa mancha oscura 
configurada como ramas altas en sombra, en la parte más alta 
del árbol. 
 
2.3  Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
En el campo del cuadro, Abarca ubica el árbol como un elemento 
solitario, y a la derecha de la obra, pero sin saturar esta zona. 
Deja entre el árbol y el borde derecho un espacio libre, que 
configura junto a lo denotado a la izquierda de la obra, el plano 
de fondo.  El árbol a su vez, denota una inclinación a la derecha, 
y está constituido por una mancha transversal pero no paralela al 
suelo, sino inclinada a la derecha. El follaje se configura como 
una forma ovalada y alargada que se cruza a un tronco recto e 
inclinado que la traspasa. Así la configuración de este árbol, 
ubica su follaje a medio recorrido del tronco, en una 
configuración casi de cruz. Las formas que configuran el resto de 
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la escena representada transcurren transversalmente y como 
franjas de color de lado a lado de la obra. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Los principales ejes son el horizonte y el tronco.  
En segunda jerarquía se ubica  el eje sugerido por la inclinación 
del follaje, que es una horizontal inclinada que desciende hasta 
el borde derecho inferior, y un segundo horizonte, más bajo que 
el que delimita el cielo. En este caso es paralelo al superior y 
delimita el llano del cerro. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Nuevamente, como en tantas obras, Abarca determina la mayor 
jerarquía al árbol protagonista, que establece una relación de 
figura y fondo con el resto de los elementos. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
El árbol está sólo en esta obra, ubicándose delante de tres 
franjas transversales  yuxtapuestas una con otra: cielo, monte y 
llano. 
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10.2.1.2.4.   FICHA de  Árbol talado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
1.1 Título 
Árbol talado. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas                                                                                                                                          
26,5 x 39 cm .                                                           
                                                                                       
1.5 Ubicación, propietario                                           
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 
 

Árbol talado 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
 2.1.1 Aspectos temáticos 
El tema es un árbol cortado. Vestigios de un tronco de árbol 
talado, cuyas raíces aún se aferran a la tierra.  La tala fue en su 
base, quedando este resto de árbol, como señalamiento a un 
sendero que se adentra a un área oscura que entendemos muy 
densa de vegetación. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Intervención humana a la naturaleza. 
Sendero. 
Tiempo. 
Vestigio. 
 
 2.1.4 Formas 
En esta obra, el nivel de sustrato de reconocimiento es escaso. 
El elemento observado con mayor  claridad, es el tronco talado 
en primer plano (y en parte, el tronco más a la derecha).  El resto 
de la obra otorga autonomía a la mancha, color, textura y huella 
de la pincelada; dejando de lado aproximaciones naturalistas al 
representar el entorno. Se producen efectos espaciales (de 
distancia y proximidad) mediante el empleo de sectores de luz y 
sectores de sombra. 
 
 2.1.5 Iluminación 
La fuente de luz acontece en lo alto de la escena, una luz que 
penetra en lo que aparenta ser un vano al centro de la 
composición, dominada por las zonas de sombra. La luz marca 
contrastes en los volúmenes y establece diferencias entre el 
fondo claro (donde predominan los verdes) y el oscuro primer 
plano, donde el color relevante es el rojo. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico 
  
 2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
Se advierten principalmente tres valores: medios bajos, medios y 
altos. Las zonas de valores medios se plantean en tonalidades 
tierras y siena, como valor predominante en la composición.  
 
- Relaciones cromáticas:  
Predomina el tierra rojizo, el cual se ha complementado con un 
verde muy claro en las zonas de luz. Estos verdes, en las 
manchas más luminosas se enfrían con blanco, y algo del azul 
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del verde viridian. Con esto se genera cierta tensión 
complementaria entre verdes fríos y tierras calidos.  Las sombras 
se trabajaron tendentes a negro, pero con una base de rojos y 
verdes. 
 
 2.2.2 Textura 
La obra muestra presencia moderada de textura, que resta 
neutralidad al fondo y posibilita establecer relaciones formales 
con otras superficies arbóreas y vegetales.   
 
 2.2.3 Línea 
No se observa trabajo lineal. 
 
 2.2.4 Mancha 
En esta obra predomina el uso de la mancha como recurso 
plástico y descriptivo. La mancha tanto describe los elementos, 
como se disocia para generar otros recursos visuales. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El árbol talado ocupa la parte central e inferior del trabajo, 
teniendo éste la mayor importancia en la composición. A la 
derecha, y abatido en la zona inferior del campo, podemos 
reconocer un trozo de tronco cortado. Estos elementos 
constituyen la base reconocible de la imagen. En los dos tercios 
superiores del trabajo, no reconocemos posicionamientos de 
otros elementos temáticos, más allá de la sugerencia del 
sendero. 
 
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Sobre el eje diagonal principal, que sube desde el borde inferior 
izquierdo hasta el borde derecho, aparece otro eje sugerido por 
la organización de manchas y luces, que siendo también 
diagonal y ascendente como el anterior, muestra un patrón en 
“s”. La sinuosidad de esta organización antecede al tercer 
elemento gravitante, un centro circular en al zona izquierda 
superior, que organiza una configuración en anillos que se apoya 
en la representación del sendero. 
 
 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Las formas dotadas de importancia son: el tronco talado, el 
sendero que sube, y el núcleo circular y oscuro en la parte 
superior izquierda. El resto de las formas se muestra informe y 
aportando un contexto de color y manchas. 
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 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Los elementos se muestran únicos. Solo el tronco talado, tiene 
un par, pero de condición muy disímil en lo formal, lo que 
mantiene el grado de unicidad del tronco talado. 
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10.2.1.2.5.   FICHA de  Árbol y Río 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
Árbol y Río. 
 
1.2 Fecha 
1916-1927.       
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela.                                                                
 
1.4 Medidas 
71 x 61 cm.                                                                       
 
1.5 Ubicación, propietario                                                    
Pinacoteca Universidad de Concepción,                               
Chile.  
                                                                                      
1.6 Datos históricos                                                     
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buen estado de conservación. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado, derecha inferior. 
 
 

Árbol y río  
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Árbol y río. 
El título demarca la temática en torno a la presencia y  relación 
de estos dos elementos.  
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3  Proposiciones temáticas secundarias 
Naturaleza. 
Agua y vida. 
Luz. 
Tronco. 
 
2.1.4 Formas 
El principal elemento de la configuración es el árbol, pero 
específicamente lo que se configura en esta obra  es el tronco. 
Un tronco que se bifurca cerca de la base y que las dos ramas 
principales que salen de él,  llegan al límite superior de la obra. 
Se identifica luego el fragmento de tierra donde se apoya el árbol 
ocupando la esquina inferior derecha. Finalmente son 
reconocidas la frondosidad de otros árboles en un segundo plano 
a través de una intensa mancha en el costado derecho y 
ocupando la zona derecha superior, el cielo. El río que, 
entendemos se desliza un poco más abajo del árbol, sólo lo 
reconocemos por las manchas violáceas que dan cuenta de 
algunos reflejos sobre la corriente. 
 
2.1.5 Iluminación 
La fuente de luz se determina, y por lo iluminado se deduce a la 
derecha del espectador.  En una diagonal ya conocida en otras 
obras, que sugiere caer en unos cuarenta y cinco grados. 
Inclinación que describiría una luz  de media mañana, o el 
comienzo de la declinación vespertina. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
 
2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
Los valores tonales dividen la obra en tres áreas: una superior 
derecha, donde el cielo y algo del follaje del árbol, presentan 
tonalidades  elevadas. Otra zona intermedia expandida, en tonos 
de valor medio. Finalmente en la base y a la derecha se presenta 
otra área de alto valor. 
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- Relaciones cromáticas:  
En esta obra dominan colores neutros y una gran cantidad de 
grises, pardos turbios que fluctúan entre manchas de mayor 
pureza.  El color definido está reservado a la intervención de 
pequeñas manchas gestuales, a excepción de la definición del 
cielo y el reflejo de la luz sobre el agua, en que observamos 
manchas más extendidas. Se observan inserciones con 
magentas en el agua, y verdes muy atenuados en el borde del 
estero. En los follajes reconocemos verde óxido de cromo, 
posiblemente enturbiado con negro. Domina una gama cálida. 
  
2.2.2 Textura 
Abarca incluye en este trabajo un tratamiento controlado del 
empaste. Se aprecia en partes de la obra una imprimación de 
mayor cuerpo. En otras zonas son manchas que escurren sobre 
la superficie evidenciando la textura de la tela. 
 
2.2.3 Línea 
Aunque no explícita, opera activamente en la configuración del 
árbol. Los propios contornos sinuosos del tronco, revelan la 
presencia del trazo. No hay otros elementos en la obra que 
denoten este recurso. 
 
2.2.4 Mancha 
Elemento protagonista, las manchas configuran, con la sola 
excepción del tronco, todo lo que ha sido incluido en la obra, y 
adquieren autonomía plástica en diversos sectores. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La tierra, el apoyo, ha sido ubicada en la esquina derecha inferior 
del campo. De esta masa se yergue, naciendo desde un poco 
antes de la zona media de la obra, el tronco del árbol que sube 
por el centro de la obra. Se bifurca en dos troncos que toman 
direcciones distintas, para terminar en la zona alta del cuadro. 
Uno, interrumpido contra el borde superior derecho, y el otro 
disolviéndose en una mancha, que está ubicada en zona 
superior izquierda. Este último sube con mayor verticalidad, 
dividiendo el campo en dos mitades. Izquierda y derecha. 
Atrás de los dos brazos del árbol, sólo se presentan grades 
manchas. En la mitad izquierda, manchas sin contornos, dan 
cuenta de un ambiente embosquejado. A la derecha, se sitúan 
una mancha verde, que se entiende como un árbol más lejano, y 
un área pequeña -en relación al cuadro-, donde con azules se 
representa el cielo. En el centro del campo, aparecen tenues 
reflejos, identificando un arroyo que cruza diagonalmente la obra,  
desde la esquina izquierda inferior. 
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2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Dos ejes construyen el esqueleto estructural. Uno diagonal (el 
borde del promontorio), naciendo en el borde inferior izquierdo 
hasta la zona media derecha, y otro eje diagonal, mucho menos 
inclinado y casi vertical, que lo constituye el brazo izquierdo del 
árbol. La seguida  rama, a la derecha del espectador, tiene una 
influencia menor pero significativa, aportando movimiento por su 
configuración curva. Va desde  la zona media hasta el borde 
superior,  ejerciendo su influencia  en la mitad derecha superior 
del campo. 
El horizonte esta propuesto horizontal y ubicado en la base del 
tercio superior del campo. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
El árbol es el elemento jerarquizado; en segundo lugar, el arroyo 
apenas descrito, es señalado por su ubicación y relación con los 
demás elementos. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
El árbol aparece diferenciado del entorno, no se observan otros 
árboles. Apenas a la izquierda de la obra, se sugieren 
tímidamente algunas ramas. A partir de este árbol único, se 
plantea la dualidad, constituida por sus dos ramas, las cuales 
actúan  desde la mitad de la obra hacia arriba, como elementos 
diferenciados. 
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10.2.1.2.6.  FICHA de  Árboles de costa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Árboles de costa. 
 
1.2 Fecha 
1916 -1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas                                                                                                                                          
 28,5 x 37 cm.                                                            
                                                                                       
1.5 Ubicación, propietario                                                     
Familia Droguett Abarca.                                           
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 
 

Árboles de costa      
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Un conjunto de árboles, con troncos inclinados. Agrupados 
crecen en un llano, recortándose contra el azul del fondo, que 
entendemos como el mar.  
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Costa, límite del mar y tierra. 
Resistencia. 
Fuerzas naturales. 
Luz. 
 
 2.1.4 Formas 
Las formas son bastante reconocibles. El conjunto de árboles en 
primer plano se trabajó muy sujeto a la mímesis; igualmente el 
suelo, mar de fondo y cielo. Los elementos están realizados de 
manera sintética (no reparando en detalles descriptivos). Los 
elementos con mayor detalle –en medio de la simpleza del 
conjunto- son los árboles en primer plano. 
 
 
 2.1.5 Iluminación 
Se observa una fuente de luz proveniente de la derecha del 
espectador. Se revela en la iluminación de los volúmenes de los 
troncos. Esta iluminación rasante afecta al conjunto de árboles 
en primer plano y el mar en la lejanía. Esto se observa en los 
toques de luz dispuestos en la superficie oceánica.  
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
 
 2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
Se observa un conjunto con contrastes marcados entre luz y 
sombra, principalmente en los árboles en primer plano. Se 
advierten zonas luminosas, que cruzan en dos franjas la obra.  
 
- Relaciones cromáticas:  
La fuente de luz produce diferencias evidentes entre las zonas 
de luz y sombra. Para el primer plano (abajo) se ha empleado 
naranja de cadmio en variaciones cada vez más oscuras, en 
tanto el lugar representado se aleja de la fuente de luz. Para 
representar los troncos se ha utilizado tierra de sombra tostada 
con toques de tierra de siena para acentuar las sombras y 
toques grisáceos – algunos de ellos incorporando algo de lila-, 
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para acentuar las luces. Estas luces generan con los ocres del 
suelo relaciones complementarias, que se integran a un total 
bastante heterogéneo de formulas cromáticas. Las copas de 
árboles se pintaron con verde vejiga y verde óxido de cromo 
oscuro.  El mar se ha representado con azul cerúleo y 
aplicaciones de blanco para los reflejos. El cielo se observa 
como un plano muy suave de azul malva.  La obra presenta en 
su conjunto una moderada intensidad cromática y de gama 
cálida. 
 
 2.2.2 Textura 
Las texturas se advierten moderadas en los árboles del primer 
plano, cuyos troncos y follaje se trabajaron con aplicación 
matérica, lo cual los diferencia del plano dominante en el cielo y 
horizonte. El suelo, más próximo a la vista del observador, se 
trabajó con un poco más de materia. La materia -aunque escasa- 
acentúa luces, y coopera para diferenciar los elementos más 
próximos a nuestra vista de aquéllos más distantes.  
 
 2.2.3 Línea 
Se aprecia un trabajo lineal muy escaso, principalmente en las 
ramas de los árboles. 
 
 2.2.4 Mancha 
El recurso mancha actúa como estructurador principal de formas, 
texturas y relaciones cromáticas al interior de la escena, aunque 
no se advierte una autonomía importante de la mancha, con 
respecto a lograr autonomía del modelo. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Predomina una disposición de elementos en la zona media de la 
obra de formato rectangular. Árboles dispuestos de manera 
sucesiva, oponiéndose a la simpleza observable en suelo, mar y 
cielo. El sector que concentra la mayor cantidad de elementos y 
colores es sin dudas el centro. Luego, se desplaza a la derecha 
del espectador donde un conjunto de árboles un poco más 
distantes, produce una zona intensa de sombra. 
 
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Los árboles aportan los ejes principales. Sus diagonales se leen 
ascendentes desde la base de la obra hacia el límite superior 
izquierdo. Dan cierto valor sinestésico, al aportar movimiento en 
la lectura del trabajo. La base de apoyo de los troncos se  trabajó 
con diagonales de inclinación leve. Estos ejes oblicuos, 
ascienden suavemente desde la zona inferior izquierda, al límite 
derecho de la obra.  Un horizonte muy difuso otorga cierta 
estabilidad. 
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 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Los árboles en primer plano son dotados de la mayor jerarquía. 
De ellos son los troncos, los protagonistas temáticos. En 
segundo lugar de importancia, consideramos los follajes, y en un 
tercer nivel, el llano y el mar. 
. 
 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Se presenta una agrupación de árboles de manera horizontal 
que es sin duda relevante. 
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10.2.1.2.7.  FICHA de  Árboles inclinados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Árboles inclinados. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo en tela. 
 
1.4 Medidas                                                                                                                                          
 27 x 33 cm.                                                            
                                                                                       
1.5 Ubicación, propietario                                              
Familia Droguett Abarca.                                           
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular estado de conservación. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 

Árboles inclinados 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Un  panorama campestre. 
 
 2.1.2 Género en que se adscribe             
Paisaje natural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Árbol. 
 
 2.1.4 Formas             
Reconocemos en la escena un árbol (derecha del espectador) 
cuyo tronco está curvado. Al otro extremo y un poco más 
distante, otro árbol se inclina en sentido contrario, generándose 
un leve cierro entre ambos. La línea de horizonte divide la 
escena casi por la mitad, dejando abierto el espacio central, 
donde se unen el cielo y tierra. Las aplicaciones de color a modo 
de mancha arman volúmenes asociados a elementos del paisaje: 
arbustos y rocas.  
 
 2.1.5 Iluminación             
La fuente de luz se observa a la izquierda del espectador, sector 
de la obra en que se han trabajado tonos más bajos que en los 
sectores de sombra. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
 
 2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
En la obra dominan los valores medio bajos y medios. 
 
- Relaciones cromáticas:  
El color protagónico es el verde en sus diferentes tonalidades. 
Inicia en el suelo un verde muy claro y con bastante pureza, lo 
cual varía en los arbustos y luego en su fusión con el follaje de 
los árboles de tronco inclinado. Los sectores de luz máxima han 
sido trabajados añadiendo a los verdes pinceladas (toques) de 
amarillo de cadmio. Al mismo tiempo, se ha relacionado el tono 
liláceo de los troncos con toques de tierra de siena o naranja de 
cadmio, aplicados a los vegetales que lo rodean. Estos tonos 
rojizos del fondo actúan como complementarios del color verde 
predominante en la escena. Han sido aplicados tonos más 
pálidos, tendientes al celeste (azul de cobalto) para generar 
efectos de distancia visual, colores que se relacionan con el 
cielo, el cual ha sido trabajado con celeste y tonos magentas 
muy suaves, además de espacios blancos que sugieren nubes.   
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 2.2.2 Textura 
La obra presenta poca presencia de textura. 
 
 2.2.3 Línea 
El escaso empleo de la línea se observa sólo para acentuar 
sombras en el tronco curvado del árbol en primer plano y en el 
trazado de ramas del árbol del extremo izquierdo.  
 
 2.2.4 Mancha 
El recurso mancha se observa como el principal dispositivo para 
armar la imagen a partir de volúmenes tonales. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
  
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Las principales formas son los árboles que flanquean los 
costados del formato. Lo que tensiona una posible simetría son 
sus troncos curvados. También lo son, el empleo de 
contrapuntos: diferencias tonales entre arriba y abajo, un costado 
de luz y otro de sombra, un extremo con más elementos que el 
otro, un árbol más grande que otro, etc. 
 
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Los ejes están marcados por las diagonales (troncos) paralelas. 
Su distancia y leve curvatura genera un espacio central de 
menor saturación formal y cromática. Es una obra que sugiere un  
movimiento ascendente hacia el borde superior derecho. 
 
 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado los árboles y el llano. 
 
 2.3.4 Agrupación y aislamiento   
Sólo observamos agrupamiento en los dos árboles principales. 
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10.2.1.2.8.  FICHA de  Atardecer campesino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Atardecer Campesino. 
 
1.2 Fecha 
1916-1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas                                                                                                                                          
 24 x 31,7 cm.                                                            
                                                                                       
1.5 Ubicación, propietario                                      
Familia Droguett Abarca.                                           
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Firma izquierda inferior. 
 

Atardecer campesino 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Una escena campesina. Una figura femenina carga un niño en 
sus brazos, avanzando a través de un sendero de tierra. Próximo 
a ellos, a la derecha del campo, un grupo de árboles se 
emplazan en diagonal, generando una masa boscosa. La escena 
se refiere a un momento  vespertino, denotado por la 
luminosidad y el color. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Tiempo. 
Soledad. 
 
2.1.4 Formas 
Se trata de una obra donde se dispusieron escasos elementos; 
se distingue en una primera mirada, la silueta humana, y un par 
de manchas para denotar la diferencia entre el niño y la figura 
que lo sostiene. Luego reconocemos los árboles, que han sido 
trabajados con un nivel relativo de descripción. Si bien podemos 
reconocer, por su estructura la especie (eucaliptos), no se nos 
describen los detalles, quedando el follaje representado a través 
de manchas. Por último es reconocible el sendero por donde 
transita la figura humana. El fondo y los primeros planos, no 
están descritos sino por su posición dentro de la composición, y 
cualidades genéricas de valor y color. 
 
2.1.5  Iluminación 
La fuente de luz no se detalla con precisión, viene desde lo alto 
pero se transmite en toda la escena. La figura humana no arroja 
sombra sobre el suelo, y los árboles –al parecer- la generan 
inmediatamente bajo de ellos. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
 
2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
Dominan la obra tonos medio altos y medios bajos. La luz está 
denotada por los ocres que configuran el terreno donde se 
extiende el sendero. Los colores más oscuros se ubican 
agrupados en los follajes. Este sector encuentra una reiteración 
en la silueta de la figura humana, que, con este valor se destaca 
contra el terreno. El grado mayor de luminosidad es reconocible 
en el cielo,  
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- Relaciones cromáticas:  
Predominan los tonos naranja; sin embargo, los colores verde 
oscuro han sido dispuestos en sectores perceptualmente 
relevantes: a la derecha del espectador, abarcando casi la mitad 
del formato.  Es posible dividir la escena en tres áreas de color. 
La primera zona  es en la representación del cielo, ha sido 
trabajado con delgadas capas de óleo, donde predominan tonos 
muy suaves de  grises con algo de azul cerúleo, y verdes muy 
pálidos. Aquí se ha dado algo de calidez con trazos de amarillo.  
Una segunda área corresponde al camino, donde priman los 
tonos ocres y naranja y rojo de cadmio en primer plano. Algunas 
pinceladas de verde vejiga, sugieren la presencia de vegetación.  
El tercer sector cromático está compuesto por el conjunto de 
árboles en perspectiva a la orilla derecha del camino. Sus 
troncos de tonalidades siena hacen eco de los colores 
empleados en el suelo. El follaje se ha trabajado con verde óxido 
de cromo y vejiga en las zonas de luz, avanzando 
paulatinamente hacia un verde muy oscuro (con participación del 
negro) en las zonas de sombra.  
 
2.2.2 Textura 
Se reconoce un escaso trabajo textural, empleado 
principalmente para diferenciar follaje y elementos en primer 
plano respecto de los planos más distantes.  
 
2.2.3 Línea 
No se observa trabajo lineal (salvo en algunos ramajes). 
 
2.2.4 Mancha 
Es importante el empleo de este recurso, configurando formas 
con pequeños toques de pincel y destacando con más 
pastosidad los elementos que se encuentren más próximos al 
espectador (primer plano). 

 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Una línea de horizonte virtual,  divide el formato casi por la mitad, 
señalando claramente el lugar del suelo y del cielo. Es un 
división en dos mitades: superior e inferior. Luego un eje 
diagonal descendente, recorre la obra desde la zona media 
izquierda, dirigiéndose al rincón inferior derecho. Esta mitad 
inferior es dividida en dos zonas triangulares, sirve a la 
proposición lumínica. La masa arbórea, con ejes verticales 
rompe esta división estructural.  
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Los ejes de tensión están constituidos por la línea de horizonte 
(virtual) y por la oblicua que corta la mitad inferior de izquierda a 
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derecha. Esta tendencia a  la horizontalidad se rompe con los 
árboles que están ante el camino; un conjunto vertical que ocupa 
un espacio relevante en la composición. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Por su aislamiento, la figura humana se jerarquiza en un nivel 
equivalente a la gran masa arbórea, destacada por los valores 
empleados. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Casi todos los elementos están solos. La única agrupación 
presente en la obra es el conjunto de árboles al costado del 
camino, representados a la derecha del espectador. 
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10.2.1.2.9.  FICHA de  Bahía de Arauco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
 1.1 Título 
Bahía de Arauco. 
 
1.2 Fecha 
1916- 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas                                                                                                                                          
 27,5 x 37,5 cm.                                                             
                                                                                       
1.5 Ubicación, propietario                                        
Familia Droguett Abarca.                                             
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 

Bahía de Arauco 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 

 
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Tres árboles inclinados anteceden la entrada del mar en la costa. 
La curva de tierra se pierde en la alta línea de horizonte, 
indicando su continuación más allá de nuestra mirada.   
  
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Costa. 
Luz. 
 
 2.1.4 Formas 
Los elementos son reconocibles. Aunque trabajados de manera 
algo difusa, se atienen a la mímesis. Se reconoce  el suelo 
descendente en primer plano; también se reconocen los árboles 
distribuidos por la composición, el alto horizonte, cielo y la masa 
de tierra que se inicia en el primer plano, continua hasta el fondo 
disminuyendo sus dimensiones y convergiendo con cielo y mar. 
 
2.1.5 Iluminación 
La fuente de luz se ubica a la derecha del espectador.  Desde 
ahí, se expande por toda la obra. Es una iluminación de tarde, 
que expandida, no encuentra volúmenes importantes, y así, no 
provoca grandes contrastes de luz y sombra. Los sectores donde 
se producen  sombras, corresponden a la base de los árboles. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
 
 2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
Se trata de un trabajo con tonos medio altos y altos. 
 
- Relaciones cromáticas:  
Es una obra donde la pureza del color es escasa. Éstos se 
mezclaron entre sí y aplicaron de manera difusa. De tal modo 
que los colores de los árboles casi se mimetizan con los colores 
empleados para el suelo. Asimismo, en el cielo, se emplea de 
manera diluida un gris con algo de azul. La única zona donde 
reconocemos un nivel moderado de pureza es el cielo, donde se 
presenta un  
azul ultramar atenuado. En el resto de la obra se observa el 
empleo de una paleta reducida donde dominan rojos y amarillos.  
Predomina una gama cálida. Son los rojos y naranjas los más 
empleados en el cuadro. En primer plano, se distinguen el 
naranja de cadmio, mezclados con tonos tierra para las sombras 
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y algunos toques de verde para representar intervalos de 
vegetación. Los verdes del follaje fueron posiblemente, 
trabajados con verde óxido de cromo muy claro, con amarillo de 
cadmio y algunos toques  rojizos. Los troncos se trabajaron con 
tierra de sombra y aplicaciones de blanco para las luces. 
 
 2.2.2 Textura 
Se reconoce cierto trabajo textural principalmente en el follaje de 
los árboles y en el primer plano, pero se trata de un tratamiento 
mínimo que queda subsumido a la iconografía. Los planos más 
distantes se trabajaron a partir de colores más diluidos. 
 
 2.2.3 Línea 
No se observa trabajo lineal. 
 
 2.2.4 Mancha 
Es el recurso fundamental empleado en la obra. En algunas 
partes (zona superior izquierda por ejemplo) logra autonomía del 
modelo.  
 
2.3 Composición (encuadre) 
  
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Las formas principales se ubican en la zona media. El árbol de 
primer plano y luego en sucesivas disposiciones de árboles 
solitarios en dirección oblicua, produciéndose así, un 
zigzagueante recorrido visual de un árbol a otro. Este “zigzag” 
culmina en el horizonte donde se juntan suelo, mar y cielo. 

 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Los ejes principales son el horizonte, ubicado muy alto, casi al 
término superior de la imagen, y una diagonal, que desciende 
desde el borde izquierdo hasta la zona inferior derecha del 
campo. Corresponde al borde del cerro, donde se ubican los 
árboles.  También podemos referir, ejes virtuales, constituidos 
por la organización icnográfica, que determina un recorrido de la 
mirada del observador, zigzagueante. Este dinamismo lineal,  se 
contrapone a la alta línea de horizonte. 
 
 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Los pequeños árboles otorgan nociones de dimensionalidad con 
respecto al espacio total representado por el pintor. Un total que 
somete a los elementos dispuestos. El principal actor de la 
escena, es la colina sujeta al sol de la tarde. 
 
 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo los árboles, configuran un grupo reducido, el resto de los 
elementos se presentan únicos. 
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10.2.1.2.10.  FICHA de Boscaje de Colbún 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Boscaje de Colbún. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas                                                                                                                                          
 24 x 33,5 cm.                                                             
                                                                                       
1.5 Ubicación, propietario                                                        
Colección privada.                                                  
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 

Boscaje de Colbún 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
              
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Un gran árbol se alza inclinado en la espesura de un bosque. 
Varios árboles construyen una escena de bosque, con un claro 
en primer plano.  
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Naturaleza y vida. 
Dinamismo. 
Luz. 
 
 2.1.4 Formas 
Las formas corresponden a troncos y follajes. Si bien, son 
reconocibles, se lograron mediante un trabajo –aparentemente- 
de ejecución rápida y suelta en tanto a disposición de pinceladas 
y colores. Así, las formas se diluyen producto de las evidentes 
mezclas de color y valor. Hay sectores (principalmente en el 
follaje representado) en donde la mancha adquiere total 
independencia del referente observado. 
 
2.1.5 Iluminación 
Se advierte luminosidad en el tratamiento del color, pero sin una 
gran definición del origen. Podemos en razón a ciertas 
evidencias, ubicar la fuente de luz rasante a la izquierda del 
espectador.  
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
  
 2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
Manchas de color luminosas, empastadas y enérgicas, 
constituyen el cuerpo de la obra, en donde predominan los 
colores claros. Predominan los tonos medios altos y altos. 
 
- Relaciones cromáticas:  
En esta obra, los colores han sido aplicados con cierto grado de 
pureza. Priman los tonos amarillentos, los cuales se van 
mezclando con los colores más próximos: tierra de siena tostada 
en el suelo, azul cerúleo en el cielo, toques de verde vejiga al 
centro, etc. Así, los colores se relacionan entre sí, otorgando 
cierta unidad cromática a la escena. En las zonas de sombra,  se 
usan tierras y pardos verdosos.    
 
 



 

 

405 

 2.2.2 Textura 
Se trata de una obra donde el trabajo textural tiene relevancia, 
pues se ejecutó con pinceladas gruesas que dejaron la huella del 
empaste oleoso en diversos sectores. Este tratamiento dota de 
movimiento a la imagen.  
 
 2.2.3 Línea 
Aunque casi inexistente, parece levemente  sólo para contornear 
o sugerir algún elemento (tronco probablemente) a la derecha 
del espectador, como un trío lineal entrelazado. 
 
 2.2.4 Mancha 
El cuadro fue realizado con pequeños toques de color y 
manchas, lo cual describe el escenario pintado y otorga unidad al 
conjunto. De manera homogénea se trabajó la mancha de 
pequeño tamaño, sin diluir en zonas amplias. En distintas zonas 
del trabajo, la mancha adquiere protagonismo plástico, 
subordinando su función descriptiva. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
  
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Se observa un árbol de tronco grueso a la derecha del 
observador; ésta sería la principal forma y estructura, al interior 
de la composición. Se ha omitido la copa, dejando ésta fuera del 
encuadre.  Una composición donde prima la oblicuidad, señalada 
por este tronco, seguida por las curvas en sentido horizontal que 
constituyen el follaje. El resto de los elementos dispuestos son 
coloridas y notorias pinceladas que constituyen la espesa 
vegetación de la escena. 
 
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Dos ejes convergentes que suben desde la base, “enmarcan” la 
escena. Sin dudas, el principal lo constituye el grueso tronco a la 
derecha de la imagen, el eje vertical de la izquierda, aunque 
menos visible, genera el segundo eje ascendente que organiza, 
la masa de manchas móviles, que determinan una sensación de  
movimiento ondulante, sugerido por la pincelada. 
 
 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
El árbol de la derecha es el elemento predominante. Luego la 
“masa vegetal” compuesta por pinceladas y colores diversos.  
 
 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
No se observa agrupamiento de elementos. 
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10.2.1.2.11.  FICHA de  Bosquecillo de Pueblo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Bosquecillo de pueblo. 
 
1.2 Fecha 
1916 -1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas                                                                                                                                          
 14 x 19,5 cm.                                                             
                                                                                       
1.5 Ubicación, propietario                  
Familia Droguett Abarca.                                      
 
1,6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buena. 
 
1.8 Otros datos 
Firma derecha inferior. 
 
 
 

Bosquecillo de pueblo 



 

 

407 

2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
              
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Vista de un bosque de poca espesura. Los troncos separados 
entre si permiten a la vista traspasar el bosquecillo, y reconocer 
algunos leves esbozos de casa rurales al fondo de la escena. 
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Troncos. 
Apertura. 
Cielo y tierra. 
 
 2.1.4 Formas 
Los elementos representados se distinguen con claridad. Se 
trata de un conjunto de árboles, que crecen sobre un fértil suelo 
verde. Se observan diferencias cromáticas en los follajes; es 
decir, diferentes especies vegetales. En la línea de horizonte se 
sugieren algunas luces que parecen corresponder a casas 
lejanas. 
 
 2.1.5 Iluminación 
La fuente de luz proviene de la izquierda marcando notorios 
contrastes entre el verde del suelo y la sombra oscura 
proyectada por los árboles. Luego se desplaza hacia el centro, 
haciendo de éste un foco de atención justo en medio de la 
escena. Arriba, el cielo visible produce tres espacios de luz, 
siendo el del centro aquel de mayor claridad. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
              
 2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
Predominan en la obra las tonalidades medias  y medias bajas. 
 
- Relaciones cromáticas:  
Se ha trabajado con cierta presencia de relaciones 
complementarias, en la relación de rojos y verdes. El follaje 
además, fue trabajado con pinceladas de naranja de cadmio, y 
leves toques de amarillo. Los troncos se han trabajado con tierra 
de sombra tostada, en variedades tonales, para producir efectos 
volumétricos. El cielo, en tanto,  se presenta en pequeños 
intervalos, posiblemente de azul cerúleo, muy claro y mezclado 
con un poco de amarillo. Las construcciones del pueblo, fueron 
realizadas con planos ligeros de ocres, quebrados con naranjas. 
En general se trata de una gama cálida y de poca pureza. 
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 2.2.2 Textura 
Aunque es posible observar cierta textura en el trabajo, no se 
distribuye a toda la superficie, ni con un criterio que permita 
asociarlo  a una función específica. Aparece ocasionalmente 
para trabajar troncos y algunas zonas en primer plano, sin llegar 
a constituir áreas de textura de importancia. 
 
 2.2.3 Línea 
Vagamente presente solo en algunos trazos, usados para 
contornear sombras en algunos árboles y troncos más lejanos. 
 
 2.2.4 Mancha 
El recurso mancha es el principal estructurador de la escena. Se 
aplicaron manchas de pincel visibles y empastadas para las 
luces y con menos materia en las zonas de sombra. El elemento 
representado condiciona el grosor del pincel escogido; así, el 
follaje fue realizado con pinceles más gruesos que los que 
sirvieron para contornear los troncos de delgados árboles. En 
ciertas zonas las manchas difieren de extensión, alternando el 
tamaño de la pincelada, con manchas expandidas. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
              
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Dos pares de troncos enmarcan la escena. Son aquellos más 
próximos al centro los que generan un segundo marco; o una 
suerte de arco de medio punto, justo al centro de la escena, 
remarcando así la zona de luz. 
 
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Los ejes principales están constituidos por los troncos citados. 
Estos atraviesan la escena ascendiendo desde la base, siendo el 
más importante, el segundo de izquierda a derecha. Establece el 
principal eje diagonal ascendente, que levanta la vista del 
espectador, hacia la zona central de la imagen.  Los otros 
troncos, menos inclinados, reestablecen cierta estabilidad a 
estos ejes verticales, que se destacan contra un horizonte bajo, 
que está dado principalmente por la franja luminosa que 
atraviesa el cuadro de lado a lado. Esta área iluminada, da 
estabilidad a la imagen en su totalidad.  
 
 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Los árboles en primer plano son los más jerarquizados, 
especialmente sus troncos. También la zona espacial 
transversal, más iluminada actúa como “apertura”, y adquiere 
importancia, dando la profundidad al trabajo.  
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 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Es precisamente la agrupación arbórea el tema de este cuadro. 
Troncos y follajes. 



 

 

410 

10.2.1.2.12.  FICHA de  Bosquecillo otoñal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Bosquecillo otoñal. 
 
1,2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1,3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas                                                                                                                                          
14,3 x 22,7 cm.                                                             
                                                                                       
1.5 Ubicación, propietario                                      
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos.  
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado izquierda inferior. 
 
 
 

Bosquecillo otoñal 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
              
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Un conjunto de árboles de tronco delgado y vertical ocupan casi 
el total de esta imagen, describiendo el interior de un bosque. 
 
 2.1 2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Espesura. 
Luz y sombra. 
 
 2.1.4 Formas 
Las formas predominantes son los troncos, que se ubican 
dominando la zona izquierda de la obra. Podemos luego, 
reconocer algunos follajes a la derecha, y un prado en primer 
plano. 
 
 2.1.4 Iluminación 
La fuente de luz proviene de la zona superior, y se distribuye 
ambiental, sin precisar lateralidad. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
              
 2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
Predomina la sombra, prevaleciendo así, las tonalidades medias 
bajas y bajas. 
 
- Relaciones cromáticas:  
Los colores son predominantemente turbios, a excepción de las 
aplicaciones de los verdes en primer plano, y algunas pequeñas 
intervenciones en el  follaje con tonos anaranjados  y amarillos. 
Estos son focos de atención visual, que se destacan contra un 
conjunto de colores trabajados en una gama de pardos fríos o 
cálidos, dependiendo de la zona de su ubicación. Fríos en las 
zonas de mayor sombra, y con cierta calidez, donde reciben una 
función que debe denotar alguna luminosidad indirecta.  
 
 2.2.2 Textura 
Aunque se reconoce cierto trabajo textural,  no establece un 
papel de predominancia ante la retórica iconográfica. 
 
 2.2.3 Línea 
Delata alguna presencia, sólo contornear sombras en los troncos 
de árbol, o para representar aquéllos más delgados y distantes. 
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 2.2.4 Mancha 
Es el recurso mancha el fundamental estructurador de los 
elementos de esta obra. Las pinceladas visibles, varían en 
dimensiones y tratamientos de acuerdo con el elemento 
representado y su proximidad al espectador. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
              
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Los árboles y su verticalidad sirven de marco a esta escena. La 
masa de troncos a la izquierda, sirve de estructura para la 
organización de la imagen. El horizonte determina el plano 
inferior, que define el suelo, y sobre él,  se denotan las masas de 
follaje. 
 
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales             
La tensión principal está dada por el horizonte, que otorga la 
estabilidad y su contraparte, en el conjunto de ejes verticales, 
son aportados por los oscuros troncos en la masa a la izquierda 
de la imagen. Ellos tensionan verticalmente el trabajo.  
 
 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía             
Los árboles en primer plano son los elementos más grandes; 
pero su jerarquía dada por el tamaño, encuentra un contrapeso, 
en los jerarquizados elementos, protagonizados por el pequeño 
árbol amarillo a la derecha del trabajo, y las pequeñas áreas 
iluminadas. 
 
 2.3.4 Agrupación y aislamiento             
La agrupación principal la constituyen los troncos de  árboles.  
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10.2.1.2.13.  Ficha de Calle 2 sur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
Calle 2 sur. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas 
94 x 93,5 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario 
Colección particular.                                                       
 
1.6 Datos históricos 
Por testimonios recogidos, el sector representado corresponde al 
lugar de  vivienda del pintor en Talca,  luego de su decisión de 
dedicarse a la pintura. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha  inferior. 

Calle 2 sur 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Calle de pueblo. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Pasiaje urbano. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Calle. 
Casas. 
Luz. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos una callejuela y los frentes de varias casas. Al 
fondo una arboleda. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa y diurna (rasante). 
 
2.2 Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
La obra divide sus tonos en valores medios y altos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
La obra presenta una gama amplia de colores, aunque aplicados 
en su  mayoría, de manera turbia.  Los de mayor pureza los 
reconocemos en las luces amarillas de la calle que se 
yuxtaponen a pinceladas blancas donde establecen una relación 
compensatoria, y se ofrecen al ojo con totalidad cromática. 
Vemos también un fragmento de naranja en un muro y 
aplicaciones de ocre amarillo más cerca del borde derecho. El 
resto de los colores muestran cualidades cromáticas mixtas.  La 
zona de grises al fondo señala un trabajo con verdes azules y 
algo de negro. 
  
2.2.2  Textura 
Se observa un grado moderado de textura en las luces. 
 
2.2.3  Línea 
Observamos una mínima inclusión en la definición de un marco 
en la representación de una puerta, en la zona derecha. 
 
2.2.4  Mancha 
La mancha muestra en esta obra varias estrategias de 
aplicación. En el sector derecho donde activa cromáticamente un 
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muro en sombras, vemos la sobreposición de manchas de color 
sobre unos fondos oscuros y cualidad muy turbia, activándose 
como algo más que el color del muro. Aquí y en los planos de 
tierra vemos pinceladas con óleo pastoso que deja huellas de su 
aplicación. Un tratamiento algo distinto al fondo, donde se ha 
aplicado más diluida y apoyando la sugerencia de la masa del 
follaje del árbol en el ultimo plano. El cielo también muestra 
trazas de gestos en la aplicación de manchas. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Las casas han sido aplicadas a lado y lado, generando un nuevo 
encuadre al interior de la escena. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Se sugiere una organización que converge a una zona central. 
Esto es producto de la deformación perspectiva de los bordes de 
las construcciones. Los elementos  que generan mayor influencia 
en sus ejes por esta organización, son los bordes del camino 
iluminado y los límites de la construcción mayor. Así la obra 
genera un núcleo central, pero donde no se representa ningún 
elemento. 

 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado la calle y la casa. También observamos 
jerarquía en la expresión de la incidencia de la luz. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Vemos agrupación en las casas, y aislamiento en la única calle 
que organiza la imagen. 
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10.2.1.2.14.  FICHA de  Calle de extramuros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
Calle de extramuros. 
 
1.2 Fecha 
1916 -1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas                                                                                                                                          
 14,3 x 22,7 cm.                                                                        
                                                                                
1.5 Ubicación, propietario                                                       
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 

Calle de extramuros                     
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2. ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
              
 2.1.1 Aspectos temáticos 
La escena muestra un paisaje de zona rural, posiblemente se 
trate de una escena matinal (por lo que entendemos en las 
manchas extendidas que dan cuenta de una luz llamativa que 
envuelve el entorno representado). No hay evidencia de figura 
humana al interior de esta composición sencilla, atravesada justo 
en el centro por un camino en perspectiva en cuyos costados se 
dispuso un caserío y un cerco. 
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Camino. 
Vida campesina. 
Trabajo de la tierra. 
Sociedad rural. 
 
 2.1.4 Formas 
Son reconocibles principalmente casas campesinas. Por su 
disposición, entendemos el primer plano como un camino 
extendido, que se remata a la izquierda por una empalizada, que 
reconocemos como postes (un precario cierro campesino). La 
forma del camino está determinada por la diferencia de valores, y 
disposición de éstos conformando volúmenes y zonas de color 
específicas. El cielo se trabajó a partir de manchas, al igual que 
la mancha que vemos como un árbol asomando su copa tras las 
casas. 
 
 2.1.5 Iluminación 
La fuente de luz muy abatida, transcurre muy paralela al suelo, 
generando sombras. Entendemos como sombras  las manchas  
oscuras en la obra. En los objetos no se distingue una 
modelación de la luz a excepción del frontis de una de las 
pequeñas casas. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
              
 2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
Es una obra que se distribuye con una gama bastante amplia de 
valores tonales, sombras bastante oscuras y el sector del suelo, 
donde hay un mayor impacto de luz, trabajadas con ocre. Los 
colores están usados con mucha luz en las incidencias del sol 
sobre el camino, y en el cielo, donde se encuentran los tonos 
más altos de la imagen. 
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- Relaciones cromáticas:  
Se observa el empleo de una gama cálida. En la zona de las 
sombras hay lilas muy oscuros y grises; por el contrario, se 
distinguen zonas más iluminadas bajo la casa y en otros 
sectores de la obra. A pesar de la gama fría del cielo y sombras 
lila del  suelo, trabajadas con azul de cobalto mezclado con 
toques de rojo de cadmio y blanco; los colores están más 
asociados a la nomenclatura del rojo de cadmio, verde viridian, 
amarillo de cadmio, los cuales impregnan la obra de mucha 
incidencia cálida 
 
 2.2.2 Textura 
La obra presenta cierto nivel de textura reconocible, mayor que 
en otras obras. No es en toda la obra. Sólo en ciertas zonas. 
 
 2.2.3 Línea 
No tenemos evidencia de línea en esta obra. 
 
 2.2.4 Mancha 
Es el recurso con el cual se compone la obra. Tiene un grado de 
autonomía respecto de la mímesis. Si bien, en la zona de las 
casas la mancha está sometida a una estructura precisa, en el 
camino, se observa una obra abstracta; un trabajo que no tiene 
ninguna intención mimética. Es un camino, y se entiende como 
tal por el entorno. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
              
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Los sujetos reconocibles de esta obra se ubican en la mitad 
superior. En la mitad inferior se observa una gran masa de color 
y manchas amorfas. Es en la zona superior donde acabamos por 
comprender todo, caminos, casas, árboles, etc. Tiene una 
composición marcada por un eje central –camino- tiene además 
un eje que traslada el término del camino y define un espacio 
superior al área simétrica. 
 
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Los ejes  principales se observan en el camino. La configuración 
entrega por una parte, dos diagonales convergentes hacia el 
horizonte, y las sombras sobre éste que refuerzan el horizonte, 
configurando franjas transversales en el camino que le dan 
estabilidad. El horizonte es muy importante para contener esta 
estructura compositiva. 
 
 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Las formas principales, en orden decreciente de jerarquía son el 
camino, el campo,  las casas, y el cielo. 
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 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
El cercado es la única agrupación existente. 
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10.2.1.2.15.  Ficha de Camino Costero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Camino costero. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
15 x 22,5 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca.                                          
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 
 

Camino Costero 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Camino junto a la costa del mar. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Camino. 
Arboles. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos un grupo de árboles  en una quebrada. Más arriba 
va un camino sinuoso y a la derecha de éste el borde del mar. 
 
2.1.5 Iluminación 
Directa y diurna desde lo alto. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan la obra los tonos medio altos. 
- Relaciones cromáticas: 
La obra se constituye con tres ámbitos de color. En primer plano 
se establecen los verdes y en la mitad superior de la obra, a la 
izquierda pardos cálidos y a la derecha azules. En su conjunto 
determinan una gama cálida y con moderada intensidad 
cromática. En la mitad inferior del trabajo se concentran los 
verdes, definibles en tres grupos. Uno en torno al verde cadmio 
claro intervenido con ocres, un segundo de tonalidad media, y un 
tercero más frió, posiblemente con predominancia de  viridian. 
Los pardos cálidos que se han aplicado en el camino, 
posiblemente han sido conseguidos con tierra de siena tostadas  
con algo de magenta  y blanco. 
 
2.2.2  Textura 
Se observa aplicación de texturas en las masas del azul en el 
cielo, y en algunas zonas de verdes en primer plano. 
 
2.2.3  Línea 
No se distingue incidencia de la línea. 
 
2.2.4.Mancha 
La mancha presenta una aplicación funcional a la descripción, en 
ningún lugar de la obra las vemos en situaciones disociadas de 
la función mimética. Sólo en el cielo vemos una mancha que 
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posee características  texturales, producto de su aplicación con 
óleo pastoso y arrastrado.  
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Los elementos en su mayor parte estas unidos en una franja 
transversal en la zona media del campo.  
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
La obra presenta varias diagonales. La diagonal más importante, 
la aporta el límite de la colina que se ubica en la zona inferior 
derecha del trabajo. Esta diagonal sube desde el rincón izquierdo 
inferior y llega hasta  la zona media del borde derecho.  Un eje 
horizontal es aportado por el término de la vegetación del primer 
plano, muy cerca de la línea media del trabajo. En su conjunto la 
obra se muestra abierta y con proyección de sus ejes hacia el 
exterior del trabajo.  
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se ha jerarquizado  el grupo de arboles, el camino y el mar. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Solo observamos agrupamiento en los árboles. 
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10.2.1.2.16.  FICHA de  Camino y sauce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
Camino y sauce. 
 
1.2 Fecha 
1916 a 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas                                                                                                                                          
14,8 x 21 cm.                                                             
                                                                                       
1.5 Ubicación, propietario                                                       
Familia Droguett Abarca.                                            
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buen estado. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado, derecha inferior. 
 
 

Camino y sauce 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
              
 2.1.1 Aspectos temáticos 
La escena presenta un paisaje campesino, un aparente canal de 
regadío –por la configuración-, o un arroyo.  
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural.  
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Agua. 
Árbol. 
 
 2.1.4 Formas 
Un gran árbol sauce protagoniza la escena, luego un canal. El 
canal configura el primer plano que sería el borde y una arboleda 
a la derecha del observador. 
 
 2.1.5 Iluminación 
La fuente de luz se ubica a la derecha del espectador, y tiene un 
carácter rasante, a juzgar por las sombras proyectadas. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
              
 2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
Se observan tonos medios y medios altos. 
- Relaciones cromáticas:  
Priman colores complementarios (gamas de rojo y verde). En el 
primer plano se observa un área muy extensa de tierras, que 
imprimen la calidez dominante en la escena.  Se trata de tierra 
de sombra tostada y amarillo ocre, que han sido intervenidos con 
naranja. Estos colores se reproducen en el árbol y en el  follaje. 
En los planos más lejanos se observan follajes verdes, con 
aplicaciones de verde cadmio, viridian y algunos verdes terrosos. 
 
 2.2.2 Textura 
La obra presenta un escaso trabajo de textura. 
 
 2.2.3 Línea 
No se observa trabajo lineal. 
 
 2.2.4 Mancha 
Este recurso tiene una importante presencia en la obra. La 
mancha logra autonomía de la forma en algunas zonas. 
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2.3 Composición (encuadre) 
              
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Se observa una composición que tiende a la simetría. El  tronco 
y el agua se ubican en la zona media, como elementos 
principales de la obra. Entre ambos se ubica una curva, que 
separa agua y suelo y dinamiza una composición que tiende a la 
horizontalidad. 
 
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El principal eje lo constituye el tronco del árbol, como eje vertical 
de mayor continuidad, a pesar de su torsión, y luego se 
establecen otros ejes que pueden ser transversales que son las 
aguas, suelo y otros. También actúan en la estructura, ejes 
menores y diversos en el follaje, y el trabajo en la zona superior 
de la obra, que le otorgan inestabilidad. 
 
 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Los elementos principales son el árbol y el agua. Los 
secundarios bosques, árboles a la distancia, etc.  
 
 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Se observa agrupación de árboles. 
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10.2.1.2.17.  Ficha de Casas a orillas del Maule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Casas a orillas del Maule. 
 
1.2 Fecha 
1916 -1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas 
28 x 37,5 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                               
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado izquierda inferior. 
 
 
 
 

Casas a orillas del Maule 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Casas campesinas a orillas de un rio. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Luz. 
Árbol. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos dos casas campesinas al borde de un río,  Entre 
ambas construcciones, y a la derecha del campo, vemos un gran 
árbol. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa desde arriba. 
 
2.2. Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan la obra tonos medios altos. 
- Relaciones cromáticas: 
La gama de colores de la obra se construye en base a verdes, 
ocres y azules muy atenuados. En el llano donde se han 
representado  las casas, se ha aplicado un ocre amarillo con 
algo de  tierra más oscuro. Otros ocres revelan mezcla con tierra 
de siena, en zonas iluminadas. En la masa del follaje del árbol, 
reconocemos viridian y verde óxido de cromo con algo de 
amarillo. Las casas están construidas con tierras de sombra 
natural y tostada, atenuando los colores en las techumbres.  
Ocasionalmente se ha aplicado un verde vidiridian, enfriado con 
algo de azul en algunas sombras. El cielo, una ribera lejana y el 
río muestran un azul con algo de ocres y muy atenuado con 
blanco. 
 
2.2.2  Textura 
No observamos inclusión importante de textura en la materia del 
óleo. 
 
2.2.3  Línea 
Más allá de los esbozos de algunos postes, no reconocemos 
aplicación de efectos asociables a los recursos lineales. 
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2.2.4.Mancha 
La mancha ha sido aplicada expandida y en una función 
descriptiva de los planos de los elementos. Sólo se reconoce 
actividad gestual en breves intervenciones cercanas a la base de 
la obra, y en la configuración de dos pequeños árboles en el 
primer plano. En general se determina una gama cálida. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Las casas y los árboles han sido ubicados principalmente  en 
una franja central, El horizonte se ubica  alto y determinando un 
área superior  próxima a un tercio horizontal de la obra.  
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El terreno donde se ha ubicado a las casas determina junto a 
éstas, un eje diagonal descendente, desde el borde superior 
izquierdo hasta la parte inferior del borde derecho. Se configura 
así una división de dos zonas trapezoidales: la que corresponde 
al llano y casas en tonos más calidos, y la superior que incluye el 
follaje del árbol, el cielo y el río. El eje correspondiente al 
horizonte no logra dar estabilidad a la obra que se percibe con 
una tensión descendente  e inestable. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado las casas y el árbol. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Reconocemos agrupamiento en las casas y los árboles. 
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10.2.1.2.18.  FICHA de  Casas viejas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.  FICHA 
  
 1.1 Título 
Casas viejas. 
 
 1.2 Fecha 
1916 a 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas                                                                                                                                          
23 x 32 cm.                                                              
                                                                                       
1.5 Ubicación, propietario                                    
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 

Casas Viejas 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
              
 2.1.1 Aspectos temáticos 
La escena presenta un paisaje urbano rural, cambia la gama, la 
paleta a colores pastel. Se observa un rincón de un caserío de 
campo, se observa un camino de tierra junto a las casas de 
campo. 
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje urbano. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Casa campesina. 
Tierra. 
Vida Rural. 
 
 2.1.4 Formas 
Reconocibles casas, ventanas, techos. 
 
 2.1.5 Iluminación 
La fuente de luz se observa difuminada, aparentemente diurna. 
No se evidencia su origen. Al parecer la fuente estaría en el 
extremo izquierdo superior (de acuerdo con la dirección de las 
sombras sugeridas). Pero puede ser incluso, un paisaje de 
mediodía. Las casas se modelan por la luz. Una luz expandida.  
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
              
 2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
Obra inserta en el área de los colores planos y en valor medio, 
sin embargo, por las relaciones cromáticas hablamos de colores 
sucios, que no traducen variaciones de gradientes de 
luminosidad.  
 
- Relaciones cromáticas:  
Domina la obra una gama en torno a los verdes y tierras. Los 
colores construyen una gama de grises, trabajados entre ocres, 
amarillo nápoles y pardos, Vemos también tierra de siena y 
verde viridian. Sin embargo, las aplicaciones se ven atenuadas y 
turbias. 
 
 2.2.2 Textura 
La obra presenta texturas en una función más importante, puesto 
que diferencia las construcciones del entorno natural. 
 
 2.2.3 Línea 
Presencia mínima, sólo en los recortes de la forma. 
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 2.2.4 Mancha 
Es el recurso pictórico central del trabajo. Si bien la mancha se 
somete a la función de las formas, es decir, lo que entendemos 
como muros, o un terraplén, son en sí autosuficientes. Están allí 
por su función como color, como recurso plástico, nada dicen de 
los detalles de las texturas de la superficie de los muros 
representados. En este sentido se distancian de la mimesis, para 
convertirse en manchas autónomas. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo.  
Las casas ocupan la mayor parte de la imagen, pero con una 
mayor definición en torno a la zona central del campo. A la 
derecha se observa un montículo, y ala izquierda un muro. 
 
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Los principales ejes están constituidos por dos verticales, que 
constituyen el término del muro de la casa representada, en 
seguida, cierta diagonal, construida por el terraplén, que es el 
único elemento que otorga cierto movimiento La estructura del 
trabajo es simple y estable.   
 
 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
El elemento jerarquizado  es la ruinosa casa campesina que 
ocupa el centro de la obra, el resto de los elementos trabajan 
sólo como un entorno, para esta proposición. 
 
 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
No observamos nada más allá  de la reiteración de tres muros . 
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10.2.1.2.19.  Ficha de Caserío de Traiguén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Caserío de Traiguén. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
32 x 41,5 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                    
Colección particular. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 
 

Caserío de Traiguén 
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2. ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Un poblado entre colinas. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Tronco. 
Arbol. 
Casas campesinas. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos un tronco en primer plano a al derecha, luego 
otros arbustos, y más atrás, desde el fondo de una quebrada, un 
caserío que se expande hacia arriba siguiendo una colina en 
segundo plano. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa desde arriba. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan la obra los tonos medios y medio altos. 
- Relaciones cromáticas: 
En la obra domina un rojo turbio con tierras y ocres, 
determinando una gama cálida. Ha sido elevado en su valor, con 
blanco, perdiendo en esta operación parte del brillo. La franja 
donde  reconocemos la acción del rojo,  es en las techumbres 
del caserío, allí se encuentra entre otras dos zonas– arriba y 
abajo- de verdes cálidos y también turbios con tierras. 
  
2.2.2  Textura 
No observamos texturas significativas. 
 
2.2.3  Línea 
No se advierte aplicación de elementos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
La obra presenta dos zonas donde la mancha se ha trabajado 
con ciertas diferencias. A la izquierda del cuadro vemos la 
mancha amorfa y sin obedecer exactamente a la descripción de 
los elementos que justifican sus aplicaciones, es difusa y sus 
límites trasgreden las yuxtaposiciones con otras manchas. A la 
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derecha de la obra, se aplican a la descripción de las 
techumbres de las casas y del tronco en primer plano. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Se han ubicado árboles a izquierda y derecha, y en la base, la 
colina de apoyo de estos elementos. En la zona media se ha 
ubicado  la mayor cantidad de elementos. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Los árboles aportan ejes verticales con cierta inclinación 
diagonal, convergen moderadamente hacia el centro en la parte 
superior. Otros ejes transversales son también levemente 
diagonales. El más importante, es el límite de la colina donde se 
ha representado a los árboles. Los troncos de éstos configuran 
un vano central, sugiriendo la organización de una “ventana 
interior”. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se ha jerarquizado a los árboles y el caserío. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Observamos agrupación de árboles y casas. 
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10.2.1.2.20.  FICHA de  Caserío de Victoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Caserío de Victoria. 
 
1.2 Fecha 
1916 a 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas                                                                                                                                          
92 x 102 cm.                                                            
                                                                                       
1.5 Ubicación, propietario                  
Familia  Droguett Abarca.                                          
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular a mal estado. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 

Caserío de Victoria                        
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
              
 2.1.1 Aspectos temáticos 
La obra presenta una escena rural basada en la observación del 
pueblo de Victoria en el sur de Chile (IX Región).  
 
 2.1.2 Género en que se adscribe             
Paisaje urbano rural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Árboles. 
Casas. 
Hombre y naturaleza. 
 
 2.1.4 Formas 
Reconocibles. Se distinguen claramente los dos árboles en 
primer plano con sus ramas delgadas, ambos sustentados por un 
suelo fértil con árboles, pasto, piedras, etc. Al centro, con una 
síntesis de color se ha representado un claro arbusto. Al fondo, 
se aprecian claramente las casas con sus techos y ventanas y la 
diferencia entre el tratamiento formal de suelo y cielo.  
 
 2.1.5 Iluminación 
La iluminación es atmosférica, superior, expandida, diurna o de 
mediodía. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
              
 2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
Los grados de luminosidad de la obra son en su mayoría altos, 
aunque son colores trabajados con poca pureza.  
 
- Relaciones cromáticas:  
La obra establece relaciones entre colores complementarios: rojo 
y verde. En general, se ha empleado bastante rojo de cadmio y 
naranja de cadmio en el suelo; la hierba o vegetación creciente 
se representó con verde viridian, en el primer plano; verde vejiga, 
mezclado con amarillo cadmio se utilizó para los planos más 
distantes. Confieren efectos lumínicos pequeñas pinceladas de 
amarillo cadmio y blanco de zinc. A medida que se aleja del 
primer plano se observan colores más diluidos y con mayor 
cantidad de blanco. 
El cielo se representó con azul ultramar atenuado con blanco. 
Los dos árboles, en primer plano de la obra presentan escaso 
follaje, el cual se trabajó con amarillo de cadmio, blanco, tierra de 
siena y de sombra, al igual que los troncos, a los cuales se 
añadió pequeños toques de gris. 
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2.2.2 Textura 
La obra presenta escasa injerencia de textura. Principalmente 
hay una diferenciación de planos mediante la textura: los planos 
más próximos al espectador, presenta una cantidad de material 
que disminuye en los planos posteriores. 
 
2.2.3 Línea 
No se observa trabajo lineal. 
 
 2.2.4 Mancha 
Tiene una función mimética, a pesar de que en el sector central 
se independiza de representar con fidelidad el modelo natural en 
que se basa. Sin embargo, este nivel expresivo, no afecta ni 
torna ambigua la función  representativa de los elementos. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
  
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Los árboles se ubican en primer plano al interior del formato 
rectangular de la imagen. Generando un vano a través del cual 
se observan arbustos y casas. Luego, entre las ramas, se 
observa el resto de la escena.   Las casas están sugeridas a la 
derecha de la composición; es un conjunto reducido y que se 
mezcla con el resto de las formas, que constituyen un gran plano 
cálido detrás de las siluetas de los árboles principales. 
  
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Los dos árboles en primer plano, presentan ejes rectores 
diagonales, en configuración de “V”, que tensionan hacia la zona 
inferior del campo.  Luego otro eje diagonal es determinado por 
el camino ascendente, con una línea de horizonte muy alta, esto 
se ve reforzado por una diagonal ascendente en el suelo. La 
composición general de la obra sugiere un derrumbe hacia el 
borde derecho inferior, y es muy inestable. 
 
 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se jerarquizan los árboles en primer plano. El resto de los 
elementos: casas, cerros y otros árboles lejanos, constituyen un 
fondo casi homogéneo. 
 
 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Se distinguen el grupo de ramas desnudas y el grupo de casas. 
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10.2.1.2.21.  Ficha de Casita de inquilino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Casita de inquilino. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
22,5 x 17,5cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                   
Colección particular. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 
 

Casita de inquilino 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Casa campesina. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Luz. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos una casa de campo y juntos a ésta, una figura 
humana. Más atrás,  dos colinas. 
 
2.1.5 Iluminación 
En la obra domina una iluminación directa y desde lo alto. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Los valores predominantes son medios altos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
La obra se propone en una gama cálida y se dispone en relación 
a un ocre amarillo que sirve de referencia al resto de las 
propuestas cromáticas. El ocre corresponde al propio color del 
cartón soporte,  que aparece crudo en algunas zonas. En los 
primeros planos se trabajó con dos verdes: un cadmio diluido y 
atenuado en las luces, y otro más oscuro, posiblemente óxido de 
cromo o vejiga, también diluido. Más arriba,  en la colina, 
aparece un rojo  con algo de tierra. En el cielo, y yuxtapuesto al 
ocre del cartón, observamos algunas zonas de azul cerúleo y 
cercano al limite superior, blancos un tanto turbios. 
 
2.2.2  Textura 
En la obra no se presenta textura de manera importante. Sólo 
aparece ocasionalmente en algunas pinceladas que dan cuenta 
de luz directa. 
 
2.2.3  Línea 
No se perciben aplicaciones de recursos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
La mancha corresponde a aplicaciones diluidas de óleo, por lo 
que presentan consistencias leves y transparentes. 
Ocasionalmente, se ven rastros del pelo del pincel., No se 
generan en la mayoría de los casos  límites claros entres las 
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aplicaciones de manchas. Sólo observamos definiciones  nítidas, 
en los bordes  de los cerros y el cielo. Tampoco vemos que la 
mancha se active por sí misma.  
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El campo ha sido dividido en dos sectores principales. El 
superior, aproximadamente un tercio del campo horizontal, 
corresponde al cielo. Los dos tercios inferiores, describen la 
escena. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Tanto los límites de los cerros, como aquellos determinados por 
el término de  los bordes superiores del follaje, sugieren  
diagonales que confluyen hacia la zona media el borde derecho 
del campo visual. Por su parte, la deformación perspectiva de la 
casa campesina, indica con su punto de fuga el centro de la 
escena, donde se ha ubicado un conjunto de manchas 
correspondientes  a arbustos y follajes muy abocetados. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se  ha jerarquizado la luz sobre la escena, y la casa campesina. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Observamos agrupación en los árboles, y aislamiento en la casa 
y la figura humana. 
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10.2.1.2.22.  FICHA de  Casita Roja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
  
 1.1 Título 
Casita Roja. 
 
 1.2 Fecha 
1916 a 1927. 
 
 1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas                                                                                                                                          
 25 x 35 cm.                                                             
                                                                                       
1.5 Ubicación, propietario                                                        
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos                                                          
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buen estado. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado izquierda inferior. 
 
 
 

Casita roja 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
              
 2.1.1 Aspectos temáticos 
La escena presenta un paisaje de la zona rural, donde se 
observa una casa roja.   
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje urbano rural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Casa 
Trabajo campesino. 
 
 2.1.4 Formas 
Los objetos reconocibles claramente son: la casa,- objeto 
miméticamente trabajado-, el cielo y los árboles. A partir de la 
mancha, se sugieren la presencia de follajes y figuras 
antropomorfas.  El espacio en primer plano,  sugiere una 
pendiente y quizás un riachuelo descendente.  

 
2.1.5 Iluminación 
La fuente de luz es expandida, una luz diurna. No están 
claramente los objetos modelados por la luz, puesto que es una 
luz bastante difundida de manera homogénea por toda la obra. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
              
 2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
Dominan los valores medios y medio altos. Los elementos no 
han sido modelados a partir de la luz.  
 
- Relaciones cromáticas:  
Predomina un trabajo con colores complementarios verdes y 
rojos terrosos. Es posible dividir la obra en tres espacios 
cromáticos,  Un primer espacio se observa en la zona superior, 
donde se ha representado el cielo a partir de azul cerúleo o 
ultramar, atenuado con bastante blanco para sugerir nubes. Una 
segunda zona, también en el sector superior de la obra, donde 
se ubica la casa, y donde predomina un trabajo con colores rojos 
(rojo  veneciano  o tierra de siena tostada intervenida con 
bermellón). En las zonas de luz se observan aplicaciones de 
manchas blancas. Un tercer sector es el que ocupa mayor 
espacio en la obra -aproximadamente dos tercios-, y está 
ubicado en la zona inferior  correspondiendo a una gran masa de 
tierra en primer plano, que ha sido trabajada también a partir de 
colores con cierta relación complementaria. El foso o pendiente 
se ha representado con sombras o colores más oscuros con la 
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misma gama de colores empleados en la casa, pero con un 
mayor grado de turbiedad. Se diferencian de los colores 
aplicados al final de pendiente, pues estas porciones de tierra 
han sido trabajadas con verdes óxido de cromo, y verde viridian 
más reconocibles. Para las zonas de luz se ha aplicado amarillo 
de cadmio, mezclado con blanco.  
 
 2.2.2 Textura 
Pareciera no tener importancia el trabajo textural en esta obra, 
salvo en la zona de la pendiente, donde se evidencia la 
pincelada. Ésta aporta un movimiento descendente. Efecto que  
se observa en el sector medio, donde inicia la  descripción de las 
sombras de esta pendiente, hasta culminar en la zona del 
arroyuelo, que también ha sido modelado a partir de pinceladas 
visibles.  
 
 2.2.3 Línea 
No se observa aplicación de elementos lineales.  
 
 2.2.4 Mancha 
Es el recurso más importante de la obra, con el cual se articulan 
las formas, con éste se logra en algunas zonas, ciertos grados 
de abstracción.  
 
2.3 Composición (encuadre) 
              
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Las principales formas se ubican en el sector alto de la obra, 
tendentes hacia la izquierda del espectador. Hay una línea de 
horizonte bastante alta. 
 
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
En la zona superior de la obra prima el trabajo con horizontales, 
se observa en la línea de horizonte, el techo de la casa, la 
estructura de la casa los muros, y los cerros del fondo. Pero en 
los primeros planos la obra se activa con diagonales. La más 
importante, se origina en la zona media del límite izquierdo y 
desciende hasta el rincón derecho. En el mismo lugar de origen  
se inicia otra diagonal ascendente, hacia la línea de horizonte. 
 
 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
El elemento jerarquizado de la imagen es la casa, y enseguida el 
cerro, que ocupa la mayor parte del campo. 
 
 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
La casa está sola y los dos diminutos personajes a la derecha 
del espectador están próximos, pero no agrupados. Mínimos 
follajes sugieren agrupamiento de árboles sobre la línea de 
horizonte. 
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10.2.1.2.23.  Ficha de Casona entre los árboles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Casona entre los árboles. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
15 x 22,5 cm. 
                                                                       
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 
 

Casona entre los árboles 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Vista de pueblo campesino. 
 
2.1.2 Género en que adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Proposiciones temáticas segundarias 
Camino. 
Pueblo. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos un caserío junto a un camino. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa desde arriba. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
En la obra predominan los valores medios y medios bajos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
En la mitad inferior del campo, observamos fundamentalmente 
tres colores: verde cadmio, tierra de siena tostada y un gris 
oscuro con predominancia de magenta. Estos colores presentan 
cierta turbiedad, y han sido quebrados. El verde muestra 
inserciones de ocre y tierra de sombra, por su parte, el tierra de 
siena tostada  muestra atenuación y mezcla con tierras más 
fríos. En la mitad superior observamos dos verdes adicionales, 
uno en los follajes de los árboles lo identificamos como viridian, y 
otro, como un cadmio atenuado con blanco y toques de amarillo, 
en el verde del prado al fondo del poblado. Una franja en la parte 
superior (el cielo), es un gris de tono medio. El color de mayor 
pureza, dentro del conjunto de colores, es el rojo de la 
construcción ubicada al centro del campo visual, que muestra un 
rojo combinado con algo de tierra. La gama en su conjunto es 
cálida, y con colores enturbiados en grado moderado. 
 
2.2.2  Textura 
Observamos un grado atenuado de textura en las aplicaciones 
de materia del primer plano. 
 
2.2.3  Línea 
No reconocemos elementos lineales. 
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2.2.4.Mancha 
Se ha trabajado una mancha empastada de bordes irregulares. 
Se aglutinan en sectores de color, perdiendo individualidad. En 
general la mancha se encuentra al servicio de la descripción de 
los elementos iconográficos de la escena. Las manchas que 
presentan mayor autonomía son reconocidas en los primeros 
planos. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La mayor cantidad de elementos  han sido ubicados en una 
franja transversal en la zona media, aquí vemos los árboles y el 
caserío. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El principal eje lo constituye el término del llano en primer plano. 
Éste concluye  levemente más arriba de la mitad trasversal del 
campo. Es un límite que divide la obra en dos ámbitos. El inferior 
corresponde a tres franjas que en sus límites generan dos ejes 
diagonales descendentes de izquierda a derecha. En la mitad 
superior observamos pequeños ejes verticales proporcionados 
por los árboles en los caseríos. Cerca del término del trabajo en 
la parte superior, se reitera la horizontalidad con otro eje 
trasversal, que corresponde al límite y horizonte del último plano. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Han sido jerarquizados el camino y el caserío. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Observamos agrupamiento en las construcciones y en los 
árboles. 
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10.2.1.2.24.  FICHA Cerca del Piduco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1.  FICHA 
  
 1.1 Título 
Cerca del Piduco. 
 
1.2 Fecha 
1916-1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
                                                                                                                    
1.4 Medidas                                                     
16,5 x 22,5  cm. 
                                                                                                                                         
1.5 Ubicación, propietario                                     
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
El nombre de la obra se refiere a un canal de regadío en Talca. 
Es en las cercanías a este estero, donde el tutor (Pablo 
Burchard) del joven Abarca lo acogió cuando decidió su vida 
como pintor en 1904. 
  
1.7 Conservación 
Buen estado. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 

Cerca del Piduco 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
              
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Representación de una calle rural de Victoria. 
 
 2.1.2 Género en que se adscribe             
Paisaje costumbrista. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias             
Luz. 
Espacio urbano campesino y rural de Chile. 
 
 2.1.4 Formas             
Lo primero reconocible es la forma oscura de los árboles que 
cierran la mirada al fondo de la obra.  Estos follajes están 
descritos por una amplia mancha que no presenta descripción 
interna de los follajes, y que principalmente se distingue por su 
silueta que a su vez determina el cielo como fondo. 
Inmediatamente más abajo, dos precarias casas campesinas. Se 
distinguen en ellas, puertas y ventanas sugeridas por sombras 
alargadas. También es claramente descrita la calle del pueblo 
que se  configura con una zona transversal en la base de la obra. 
A la derecha del observador, y ocupando toda la franja vertical 
derecha, el frontis de una casa de campo, donde se distinguen 
por sombras alargadas: dos puertas y una ventana.   
 
 2.1.5 Iluminación             
La fuente de luz está a la derecha del espectador fuera de la 
obra, lanzando una luz rasante que demarca la calle e ilumina 
los frontis de las pequeñas construcciones, así como partes del 
follaje. El cielo que ocupa el rincón izquierdo superior de la obra 
comparte con el camino un alto valor tonal, denotando el origen 
de la luz en un ambiente de tarde o mañana, donde el cielo aun 
retiene la luz. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
              
 2.2.1 Color 
- Valores tonales: 
Las luces son denotadas por manchas y pinceladas de tonos de 
alto valor tonal. La gama de tonos es amplia y va desde valores 
altos en el camino en la parte inferior de la imagen, hasta vedes 
muy oscuros en el follaje de los árboles en el sector central de la 
escena. 
 
- Relaciones cromáticas:  
Domina la obra una ambientación cromática cálida. Las 
principales áreas de color cálidas, posiblemente construidas en 
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base a tierra de siena natural, rojos y ocres se ubican a izquierda 
y derecha del campo. Al centro de la obra se han situado los 
verdes, en un núcleo también invadido por manchas difusas de 
colores tierra. Destacan en el tratamiento del color, algunas 
manchas de luz sobre el follaje de los árboles, conseguidas con 
verdes, entre los que se reconoce el viridian, elevado en valor 
con blanco y en otras zonas quebrado con amarillo. Finalmente, 
en el breve espacio correspondiente a la representación del cielo 
se puede reconocer azul ultramar mezclado con blanco. 
 
 2.2.2 Textura             
En su mayor parte, el cuadro no presenta volumen en el 
tratamiento del material. Sólo algunas manchas de luz denotan la 
presencia de volumen en el óleo.  En la sugerencia de textura, 
ésta se presenta en las zonas luminosas por la gestualidad 
empleadas en la aplicación de las manchas de luz. El resto de la 
obra se lee plana y  constituida por  manchas expandidas.  
   
 2.2.3 Línea             
La presencia de la línea es casi inexistente. Es posible reconocer 
algunos trazos lineales en algunas ramas del follaje, y sería 
posible interpretar con algún valor lineal, los trazos verticales que 
denotan  las puertas y ventanas de la construcción representada 
en fuerte deformación  perspectiva a la derecha del cuadro. 
 
 2.2.4 Mancha             
La mancha es el recurso con el cual se construye la 
representación. No hay descripción de la calidad de las 
superficies, sólo se señalan las identidades de los elementos por 
la forma y disposición de manchas de color.  
 
2.3 Composición (encuadre) 
              
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La obra presenta jerarquizada en el centro de la composición, 
una mancha arbórea, en la que no se distinguen con claridad 
troncos ni ramas, pero sí intensamente la presencia del follaje. 
Sólo se distinguen por encima de esta mancha verdosa, dos 
elementos, el esbozo de un árbol pequeño a la izquierda con 
breves pinceladas de luz, y un poco más a la derecha, la 
sugerencia del ramaje de otro árbol joven.   En la base del 
cuadro y desplazándose hacia la derecha, el sendero  es 
jerarquizado por la luz, llevando la vista del espectador contra la 
gran masa del muro frontal de la casa, ubicada a todo lo alto del 
lado derecho del trabajo. Este elemento se equilibra con las 
casas más pequeñas ubicadas al costado izquierdo de la obra.  
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 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
En esta obra, Abarca recurre a la tensión estructural basada en 
un punto de fuga central señalado con fuerza por el tratamiento 
perspectivo de las construcciones a derecha e izquierda de la 
composición. Este efecto es mitigado con los ejes determinados 
por el sendero que se desplaza  en una diagonal muy abatida en 
la base del cuadro. Se levanta hacia arriba y hacia la derecha, 
justo lo suficiente para entregar una base de apoyo a la masa de 
árboles. Es una obra que proyecta sus tensiones hacia el centro 
y hacia fuera del campo visual. 
 
 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
El elemento central del trabajo es la masa arbórea que ocupa el 
núcleo de la obra. Le sirven como entorno y señalamiento las 
construcciones sólo esbozadas a izquierda y derecha. 
 
 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
El elemento central, el árbol, aparece unitario y casi 
indiferenciado,  a excepción de los pequeños elementos ya 
citados, de los jóvenes árboles sugeridos. La repetición de los 
elementos constructivos a izquierda y derecha son los elementos 
que se presentan colectivamente (más de uno). Por el contrario, 
el camino en la base es resaltado en su unicidad. 
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10.2.1.2.25.   Ficha de Cielo brumoso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
Cielo brumoso. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
14,5 x 21 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca.                                          
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno.  
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 
 
 

Cielo brumoso 
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2. ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Colina cerca de pueblo. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Montaña. 
Pueblo. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos una ladera, detrás de la cual, se asoman 
techumbres de un poblado. Entre los techos, una torre de iglesia. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación laminar, correspondiendo a  iluminación diurna de un 
día nublado. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan los  tonos de valores medios.  
 
- Relaciones cromáticas 
La gama es cálida, y desarrollada entre el verde y los pardos 
grisáceos. En la colina se yuxtaponen dos colores. El verde, 
donde reconocemos un verde cadmio, en partes claro y en otras 
oscuro, y entre estas variedades de verde, un tierra rojizo. 
Posiblemente tierra de sombra tostada. Inmediatamente atrás de 
la colina observamos una franja de magenta un tanto turbio y 
atenuado, y luego, el cielo relacionado cromáticamente con esta 
franja, se percibe como un gris relativamente homogéneo. 
 .  
2.2.2  Textura 
No observamos texturas en  este trabajo. 
 
2.2.3  Línea 
Vemos algunos elementos interpretables como recursos lineales, 
en las ramas de los arbustos. 
 
2.2.4.Mancha 
En el primer plano se ha trabajado la mancha de modo 
extendido, y yuxtaponiendo  áreas de mediano tamaño. En la 
ladera, no reconocemos una configuración determinada por la 
huella  de la pincelada, cualidad que sí observamos en el 
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tratamiento del follaje de los arbustos. Los últimos planos están 
trabajados de forma pareja y regular, no evidenciando de manera 
significativa el uso de la mancha.  
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La ladera de la colina ocupa prácticamente todo el primer plano. 
A la derecha de la imagen se ha ubicado un árbol, y en la parte 
superior del trabajo, las siluetas de un caserío de pueblo. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
La imagen está dividida en dos zonas. Una diagonal divide el 
rectángulo del cuadro en dos sectores trapezoidales. Este eje 
rector, aportado por el borde de  la colina,  se origina cerca de la 
esquina superior izquierda y baja hasta el borde derecho un poco 
más arriba del rincón inferior derecho. Las techumbres  apenas 
aportan un eje horizontal muy difuso, que no ejerce  influencia a 
la fuerte pendiente. Los arbustos a la derecha generan en sus 
bordes superiores otra diagonal  de menor intensidad que 
intersecta la diagonal descendente de modo perpendicular, sin 
aminorar  su fuerte efecto. Efecto de “caída” que hace que la 
imagen se caracterice por una intensa sensación de movimiento. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Han sido jerarquizados la colina y el árbol. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo reconocemos agrupamiento en los arbustos. 
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10.2.1.2.26.   FICHA de Cielo y nubes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. FICHA 
 1.1 Título 
Cielo y nubes. 
 
1.2 Fecha 
1916-1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas                                                     
14 x 22 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                            
Familia Droguett Abarca.                        
                                                                                         
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular estado de conservación. Se observa en la obra, capas 
de suciedad. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 
 

Cielo y nubes 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
  
 2.1.1 Aspectos temáticos 
La representación de un  paisaje de los llanos de la zona central 
de Chile. 
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Cielo y tierra. 
Deforestación campesina. 
 
 2.1.4 Formas 
La obra permite ver en el tercio inferior un prado, donde se 
distinguen algunos árboles descritos  a través de pequeñas 
manchas de verde. Largar manchas de verdes y tierras rojizos 
describen los prados que constituyen el campo descrito. En el 
centro una forma trapezoidal describe un camino que se inserta 
en la región descrita. El cielo por su parte, se presenta 
levantándose desde el horizonte de los prados y ocupando los 
dos tercios superiores de la obra. 
 
 2.1.5 Iluminación 
La luz se irradia desde lo alto, parece una situación de mediodía, 
a juzgar por las sombras que proyectan los árboles. La luz en 
esta obra genera una atmósfera que envuelve toda la escena. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
              
 2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
La obra divide la presencia de la luminosidad en los tonos, en 
dos grandes áreas. Una de valor muy alto, que corresponde al 
cielo, expandido en los tercios superiores de la obra, y una zona 
de colores en tonos medios en el tercio inferior.  
 
- Relaciones cromáticas:  
El azul en la parte superior, que posiblemente se trate de azul de 
prusia en bajas concentraciones, junto a grandes cantidades de 
blanco, actúa sobre la relación de dos colores, que se acercan a 
una relación complementaria entre el  verde más claro, cercano 
a un cadmio -atenuado con ocres-, y tierras que se acercan a 
acentos rojizos.  
 
 2.2.2 Textura 
La obra muestra una importante presencia de textura, 
especialmente en la zona del cielo, donde se ubican pinceladas 
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de materia, que funcionan sumando su cualidad volumétrica a la 
intención de reproducir las nubes. En general, podemos observar 
un tratamiento grueso del óleo en toda la obra.   
 
 2.2.3 Línea 
No se observa en la obra uso del recurso lineal. 
 
 2.2.4 Mancha 
La obra se construye en base a una sugerencia mínima de los 
elementos, siendo éstos, reconocidos en el texto del trabajo,  por  
su posición y relaciones de color.  En todos los elementos del 
paisaje representado, se observa ausencia de la trascripción de 
sus detalles. Así las manchas -de pequeño tamaño-, cumplen  su 
función, sólo en la definición de los objetos de la imagen. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
              
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Con la sola excepción del cielo, el campo presenta la 
concentración de todos los elementos representados, en el tercio 
inferior de la obra. Éste a su vez, es atravesado por un conjunto 
de árboles, dispuestos en línea pero separados. Otras formas se 
configuran a través de cambios de color, que sugieren las colinas 
que componen el plano inferior del paisaje. 
 
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El horizonte de los cerros se perfila con bastante claridad en el  
límite superior del tercio inferior del campo, sirviendo de gran eje 
organizador horizontal.  Otros ejes levemente diagonales se 
constituyen por los límites  de las colinas representadas. Estos 
ejes dan cierta movilidad y activan la composición, sin alterar de 
manera significativa la estabilidad del conjunto.   
 
 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
El elemento que concentra la mayor importancia es el cielo, y en 
él la sugerencia de nubes; en segundo lugar, se ubican las 
colinas, que a su vez sirven de soporte, para un tercer nivel de 
jerarquía, en que se proponen  las pequeñas siluetas de los 
árboles. 
 
 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Esta obra presenta la repetición  de pequeñas siluetas de 
árboles, que aunque se encuentran a cierta distancia, resulta 
inevitable a la percepción configurarlas en un grupo, tanto por su 
similitud formal, como por la proporción de su tamaño respecto 
del tamaño de la obra. Aunque las siluetas de estos árboles son 
pequeñas, igualmente resultan gravitantes en relación al tamaño 
de la obra. 
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10.2.1.2.27.   Ficha de Convalecencia 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Convalescencia 2. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas 
39 x 34 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario  
Colección particular. 
                                                                                  
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buena. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 

Convalecencia 2 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Figura humana reposando. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Retrato. 
 
2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Mujer. 
 
2.1.4 Formas 
Se reconoce una silueta humana envuelta en abrigos y a sus 
pies, un brasero. Se nos indica que reposa en un sillón, y a la 
derecha de la imagen, aparece una mesa con jarras. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación desde la izquierda, no alcanzamos a definir si se 
trata de iluminación artificial o natural. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
En la obra aparecen valores tonales en toda la escala. Luces 
muy altas en los blancos y ocres del chal que cubre a la figura, y 
sombras bastante oscuras en el rincón derecho inferior. En el 
trabajo de los paños,  que sugiere el volumen  corporal de la 
figura, aparecen modelados desde valores altos hasta medios 
tonos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
La obra presenta una gama cálida, con preponderancia de tonos 
rojos atenuados con blanco, y  con algo de ocre. En las ropas de 
la figura se ha planteado la luz con un blanco de alto valor y 
bastante pureza. En las sombras observamos algo de magenta y 
celestes. En la zona de la mesa se ha trabajado con verdes y 
ocre denotando la luz con pincelada de blancos. El sector en 
sombra balo la mesa y  el muro muestran la aplicación de verdes 
turbios. En la base de la obra, para la descripción de las brasas 
observamos intervenciones de rojo bermellón, posiblemente el 
mismo color que se ha mezclado con algo de magenta en la 
descripción del sillón. Las carnaciones del rostro, denotan rosas 
y posiblemente  algo de amarillo de nápoles en las luces  y 
magenta en las sombras. 
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2.2.2  Textura 
Se aprecia una aplicación moderada de texturas en las luces de 
los elementos de la imagen. 
 
2.2.3  Línea 
No se observan propuestas lineales. 
   
2.2.4.Mancha 
Manchas de tamaño menor  modelan los objetos. Se ha 
avanzado en la descripción de los volúmenes y formas, con 
manchas medianamente pequeñas, sin denotar  -a excepción del 
muro del fondo-, la huella del pincel.  
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La figura ocupa una posición central y levemente a la izquierda. 
En la zona derecha y superior, se han ubicado  los objetos sobre 
la mesa. Estableciendo una agrupamiento de los elementos en 
una franja diagonal, desde el rincón izquierdo inferior hasta el 
rincón derecho superior. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
La obra presenta una trama de ejes que se entrelazan para dar 
la estructura de la imagen. Identificamos principalmente ejes 
diagonales de poca inclinación. Observamos que el principal, es 
una proyección de la posición de las piernas de la figura, que 
sugiere una diagonal. Esta se origina en el sector inferior 
izquierdo y sube hasta ser reforzada por uno de los bordes de la 
aglomeración de objetos sobre la mesa, en el sector superior 
derecho.  Otro eje diagonal es visible desde el sector derecho del 
rostro  - en la zona media del cuadro-, y que se proyecta por la 
sombra entres las piernas de la figura y el chal, en dirección 
hacia el borde inferior derecho.  La figura provoca un núcleo 
central, que organiza el resto de los ejes, productos de límites y 
configuraciones de los elementos citados. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se ha jerarquizado la figura humana, y los utensilios domésticos. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo observamos agrupación de las jarras que se encuentran 
sobre la mesa. 
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10.2.1.2.28.   FICHA de Convalecencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Convalecencia. 
 
1.2 Fecha 
1916 a 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas                                                                                                                                          
48 x 43 cm.                                                            
                                                                                       
1.5 Ubicación, propietario                  
Colección particular. 
 
1.6 Datos históricos                                                         
Sin datos.                                                                          
 
1.7 Conservación 
Buen estado. 
 
1.8 Otros datos 
Derecha inferior. 
 
 
 

Convalecencia 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Una figura femenina reposa sentada sobre una cama.  
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Retrato. 
 
2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Enfermedad. 
Reposo. 
 
2.1.4 Formas 
Es una obra con tendencia a dar fidelidad a la apariencia de las 
cosas. Se reconocen perfectamente rasgos de una figura 
femenina: pelo, ojos (aunque sin una expresión clara), y rostro. 
Se observa el  tratamiento de la figura, a través de los  ropajes y 
mantas  con los que se cubre.  Un fondo bastante difuso, 
conforma este escenario cada vez más sujeto a la mímesis a 
medida que se aproxima al espectador.  En el suelo, se observan 
utensilios que están ante sus  cubiertos pies: una jarra de hierro 
y un brasero con un hervidor de agua.   
 
2.1.5 Iluminación 
La fuente de luz proviene desde la izquierda del espectador, ello 
genera las zonas de color claro. Es una luz rasante que penetra 
en un espacio interior por lo cual, es difícil determinar si se trata 
de la entrada de luz natural o artificial a través de una puerta, 
una ventana, un vano, etc. Tampoco es posible determinar la 
hora del día en que esta escena sucede. Los objetos y espacios 
de la habitación están modelados por la luz, a partir de 
contrastes notorios de luz y sombra, existiendo un escaso trabajo 
de medias tintas. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
 
2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
En la obra  predominan los valores medios y medios bajos.  
 
- Relaciones cromáticas:  
La imagen se trabajó con una gama cálida, diferenciada en tres 
espacios principales. El  primer espacio es el fondo,  pintado con 
una sucesión de manchas rojo de cadmio, con toques de azul 
cobalto para armar las sombras; al igual que pequeñas 
cantidades de negro. Para las zonas luminosas se aplicaron 
tonos ocre. Un segundo sector lo constituye la figura femenina, 
sus mantas en rojo de cadmio y la parte visible de la cama 
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(amarillo nápoles y blanco) sobre la cual reposa. La manta sobre 
los hombros de la chica es amarillo con sombras realizadas 
mediante una aplicación suave de tierra de siena; su rostro 
también con amarillo, que es mezclado con rojo de cadmio y 
tierra de siena en los ojos, la manta sobre sus rodillas con blanco 
de titanio o de zinc, con toques de amarillo nápoles y una 
pequeña cantidad de azul y gris en las sombras. Los utensilios 
de hierro y el brasero dispuestos ante los pies de la figura se 
trabajaron con azul y tonos púrpura. 
 
2.2.2 Textura 
La obra presenta un trabajo textural escaso y homogéneo. 
 
2.2.3 Línea 
No se observa trabajo lineal. 
 
2.2.4 Mancha 
No se observa  autonomía  respecto a la función representativa 
de los objetos, sólo en  la pared es visible cierta actividad de 
textura en base a manchas, posiblemente describiendo un papel 
mural. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La joven se ubica al centro de la composición. Los elementos 
están dispuestos principalmente en este espacio y en el sector 
inferior de la obra a lo largo de la horizontal. El formato cuadrado 
se utilizó casi por completo, dando predominio a la simetría. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Se trata de una obra donde predomina la vertical señalada por el 
tronco de la figura humana, en el suelo, contrarrestando esta 
verticalidad se ubica una baja línea de horizonte, un eje que está 
reforzada por la dirección de la cama; sin embargo, la cama tiene 
una leve pendiente que quiebra la simetría predominante en la 
obra. Un eje oblicuo es aportado por el manto blanco que cubre 
las piernas de la muchacha representada. Este manto es  muy 
relevante, puesto que está al centro y es el objeto que recibe 
mayor cantidad de luz en toda la escena; su configuración 
confiere dinamismo al total.  
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Sin duda es la figura femenina la protagonista, forma principal 
del trabajo, Luego, los utensilios y la cama. Es la relación entre 
figura y utensilios lo que ayuda al espectador a establecer 
relaciones dimensionales entre la  protagonista y el espacio 
circundante. 
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2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Se observan objetos solos: la joven está sola, la cama, ropa de 
cama y utensilios son objetos únicos. 
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10.2.1.2.29.   FICHA de Cordillera nevada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
  
 1.1 Título 
Cordillera nevada. 
 
1.2 Fecha 
1916-1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre madera. 
                                                                             
1.4 Medidas  
16 x 29 cm. 
                                                                                 
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buen estado de conservación. 
 
1.8 Otros datos 
Firmada derecha inferior. 
 
 
 

Cordillera nevada 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
              
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Un lago y dos árboles enmarcan un apenas sugerido macizo 
cordillerano nevado. Sobre éste y en el centro de la obra, se 
observa un follaje difuso y ascendente.  
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Cielo y agua. 
Naturaleza ausente de la presencia humana. 
 
2.1.4 Formas 
Lo primero reconocido es un árbol mínimamente descrito a la 
derecha de la obra, sobre un borde de suelo.  La mirada en 
seguida se proyecta al centro luminoso del trabajo donde se  
distinguen sucesivamente montañas, cielo, agua y por último un 
contorno de follaje al lado izquierdo del trabajo. Toda esta 
escena, rodea a una serie de leves manchas oscuras, que se 
reconocen como un árbol muy esbelto, ascendiendo por el centro 
de la obra, en la orilla opuesta a la laguna representada. Una 
gran masa oscura a la izquierda, corresponde a unl árbol en  
sombra. De las definiciones formales de este árbol, poco se 
puede decir, ya que está presentado en razón a dos elementos 
apenas sugeridos: un amplio follaje en manchas oscuras y un 
tronco en sombra, sin descripción de su superficie. En la base 
del trabajo, se distingue  la porción de tierra donde el árbol se 
sustenta. Luego al fondo del espacio sugerido al centro de la 
obra, reconocemos un bosque descrito a través de manchas  
que hacia la izquierda, se difuminan en el follaje. Este bosque, 
también mínimamente sugerido- genera un contorno dentado 
que sirve de base para el macizo cordillerano. Las formas de 
estas montañas son poco nítidas pero muy gravitantes, están 
representadas casi en la ambigüedad para ser interpretadas 
como nubes, dada la irregularidad de los bordes. Se sugieren 
tres picos nevados, pero inexactos y dependientes de su 
posición para su reconocimiento. Finalmente la laguna esta 
descrita formalmente por una zona ausente de materia pictórica 
– y en sombra – que atraviesa el trabajo, y más abajo, por 
manchas luminosas  de óleo, que sugieren el reflejo de la luz 
reflejada en las montañas.  
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2.1.5 Iluminación 
La luz proviene según los tonos distribuidos en la obra, desde la 
izquierda y arriba. El ambiente lumínico parece sugerir un 
amanecer, dado que en la zona representada, el sol aparece en 
la cordillera. De ser un atardecer, la luz chocaría frontalmente 
con las laderas de las montañas. El clima de luz es atmosférico y 
se irradia sin generar sombras nítidas. 
 
2.2. Aspectos plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
Los colores en la mayor parte de la obra presentan bajas 
tonalidades. Sucede de este modo con todos los colores 
aplicados en la floresta, zonas oscuras del lago y primer plano. 
Los valores altos se reconocen en el cielo, y algunas manchas 
que representan reflejos en el lago. 
 
- Relaciones cromáticas:  
En la obra dominan colores turbios. Si bien en el cielo 
reconocemos azul ultramar atenuado con blanco, en el resto de 
la obra es difícil reconocer colores que no se hallen sujetos a un 
tratamiento de mezclas con pardos. El color que se reconoce 
como un tierra de siena, corresponde al soporte de cartón color 
que se atenúa con leves aguadas de preparación. 
 
2.2.2 Textura 
La obra presenta un tratamiento moderado de empastes en las 
zonas iluminadas. El tratamiento de los follajes en sombra, 
presenta un leve tratamiento de color muy diluido, y finalmente  
otras zonas, ausentes de relieves de materia -entre ellas las 
sombras sugeridas sobre el lago-, que presentan el color del 
soporte, sin más tratamiento que una leve aguada de ocre.  
 
2.2.3 Línea 
La obra no presenta la proposición de líneas. 
 
2.2.4 Mancha 
La mancha es el recurso para la configuración de todo lo 
representado. Se trata de manchas de pocos centímetros de 
tamaño determinadas por las pinceladas. Ocasionalmente se 
asocian para configurar áreas de mayor tamaño. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La obra se presenta en un formato apaisado, la principal forma 
es una masa arbórea a la derecha de la obra, que ocupa el plano 
a todo lo alto, desde la sombra junto a su tronco, en la zona 
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inferior derecha, hasta la copa del árbol, configurada como una 
gran zona oscura que ocupa toda la zona superior izquierda.  
Encuentra su correlato, en otra sector al costado izquierdo, que 
entendemos como otra copa, la que no presenta un tronco 
visible, y solo entra en el campo de la obra para configurar un 
marco central –una configuración de “ventana”-, donde se ubican  
a gran distancia, formas que, por su ubicación y por mínimas 
características formales, reconocemos como un bosque, y más 
atrás las montañas.   En el primer plano, Abarca, sitúa un plano 
de tierra, que sirve solo para soportar el tronco del árbol 
principal, y para dejar en segundo plano las manchas que 
reconocemos como el lago representado, en el tercio horizontal 
inferior del campo.  Una interesante forma oscura y difusa, 
atraviesa longitudinalmente la zona luminosa, sugiriendo la copa 
de un pino araucaria, especie común en la zona. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
En la obra predominan los ejes verticales y horizontales. El 
principal eje horizontal esta constituido por aquello entendido 
como la ribera opuesta del lago, y divide la obra 
transversalmente de manera horizontal.  Determina lo lejano y lo 
cercano, las montañas y el bosque insinuado a lo lejos, y más 
cerca del espectador, el lago, el árbol y la ribera en primer plano. 
Por su parte, el árbol a la derecha de la composición determina 
un eje vertical, que interrumpe el recorrido del eje horizontal. 
Esta configuración de cruz, organiza la obra. Un segundo eje 
vertical, de mucho menos gravitación atraviesa verticalmente la 
obra, como un lejano pino araucaria. Leves diagonales dan un 
mínimo movimiento a la composición. Éstas son, la orilla del 
primer plano, y algunos recorridos de las ramas de los árboles. 
    
2.3.3  Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se presentan jerarquizados los árboles en primer plano, luego 
las montañas que se destacan cerca del centro de la obra.  El 
lago, a pesar de ocupar una posición de importancia, diluye su 
gravitación por el tratamiento, que no se propone con  detalle, 
sino sólo es una presencia sugerida por mínimos  signos 
pictóricos.  
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
No vemos aquí activado el recurso de agrupar elementos. Mas 
bien actúan solos y por adición, para constituir el contexto del 
paisaje.  
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10.2.1.2.30.   Ficha de Charcas en contraluz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Charcas en contraluz. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas 
60 x 80 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                   
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 

Charcas en contraluz 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Paisaje de arboles y casas. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje  rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Arboles. 
 
2.1.4 Formas 
Se observan tres árboles en primer plano, junto a un muro, más 
atrás,  se suman otros árboles y algunas construcciones. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa y rasante desde la derecha, según lo indican 
las áreas iluminadas de los troncos. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan la obra valores medios y medios bajos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Domina la imagen una gama cálida de verdes. A la derecha del 
trabajo, donde se representan  los follajes y el muro,    se 
observa la aplicación de verde óxido de cromo u oliva, con 
manchas de tierras y ocres. Los troncos han sido propuestos con 
un tierra cálido, probablemente tierra de sombra tostada. 
Algunos troncos ocres con rojo y blanco se agregan en el suelo y 
en lo que parece ser un techo cerca de la zona media del 
trabajo. En el cielo sólo se observa la aplicación de un gris con 
algo de azul. 
  
2.2.2  Textura 
No se observa textura en el trabajo. Los colores han sido 
aplicados diluidos y con poca materia. 
 
2.2.3  Línea 
No se observa la inclusión de elementos lineales, la 
configuración del ramaje refiere a un tratamiento lineal, pero el 
grosor de estas ramas, las aleja de  esta condición. 
 
2.2.4.Mancha 
Se trata en este trabajo de una mancha con poca definición, que 
sólo encuentra definición ( en sus límites), en el sinuoso 
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recorrido de los troncos en el sector derecho del trabajo. El resto 
de la imagen aparece con un tratamiento muy atmosférico, 
denotando una luz de atardecer o madrugada. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Los árboles han sido ubicados  a la derecha del campo, 
definiendo una mitad de la imagen. En la zona izquierda, se 
trabaja un segundo plano que incluye follajes más apartados, y 
una construcción que ocupa la zona central de la imagen y la 
estabiliza. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
La obra se organiza con ejes verticales,  con cierta inclinación, 
éstos ejes  son  aportados por los troncos de los árboles. Se 
observan débiles horizontales, generadas en la zona derecha, 
por lo que parece ser la parte superior de un muro. En el rincón 
superior izquierdo se activa una breve diagonal que encierra el 
sector del cielo. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado  los árboles. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo se observa agrupación en los árboles. 
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10.2.1.2.31.  FICHA de  Choza en el Olivar Bajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
  
 1.1 Título 
Choza en el Olivar Bajo. 
 
1.2 Fecha 
1916 a 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas                                                                                                                                          
18 x 24 cm.                                                            
                                                                                       
1.5 Ubicación, propietario                                      
Familia Droguett Abarca.                                      
  
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado, derecha inferior. 
 
 
 

Choza en el Olivar bajo 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
              
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Choza de campo. 
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Casa campesina. 
Luz. 
 
 2.1.4 Formas 
Los elementos reconocibles son las chozas y luego el follaje del 
fondo. En primer plano se representa una casa de campo, 
pequeña y rudimentaria, ubicada hacia la izquierda del 
espectador. Esta construcción es la protagonista de la obra, 
sucedida por otra choza  vecina visible solo en parte. En el 
segundo plano, se ha representado el follaje. El cielo se ha 
trabajado en un tercer plano, en el sector superior del cuadro, 
donde deja a la vista sectores del soporte.  
 
 2.1.5 Iluminación 
La fuente de luz proviene desde la izquierda del espectador. Se 
trata de una luz rasante que genera sombras hacia la derecha. 
Esto se hace patente en contrastes bastante acentuados entre 
las zonas de luz y sombra.  
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
             
 2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
En la obra se presentan dominantes los valores altos y medio 
altos. Colores en tonalidades bajas sólo inciden en zonas 
pequeñas y reconocibles en las sombras de las techumbres y en 
los bordes de algunos árboles.  Los mayores sectores de tonos 
altos se observan en el cielo, en el follaje y en el suelo en el 
primer plano. 
 
- Relaciones cromáticas:  
Predomina una gama cálida. En el suelo se ha empleado color 
ocre, sobre los cuales se han aplicado tonos malva en las zonas 
de sombra. Las chozas también se han trabajado con ocre en las 
zonas de luz. Los árboles del fondo, se trabajaron con verde 
viridian y óxido de cromo. El cielo se ha trabajado probablemente 
con azul cerúleo atenuado. Se observa una escasa relación con 
colores complementarios, principalmente en la zona del follaje 
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donde se han mezclado  tonos rojos con verdes; sin embargo, 
esto no es relevante en el trabajo total. 
 
 2.2.2 Textura 
La textura tiene cierta relevancia en esta obra, desde el empleo 
de pinceladas evidentes en el primer plano, lo cual le ayuda a 
articular o sugerir las formas de los objetos, a las horizontales  
de los maderos que estructuran las chozas. Se agrega a ese 
tratamiento, la textura del propio soporte en la articulación de la 
imagen. 
  
 2.2.3 Línea 
No se advierte empleo de línea en esta obra. 
 
 2.2.4 Mancha 
Es el recurso fundamental, con él se construyen las chozas 
reconocibles que protagonizan la escena y el espacio 
circundante. Sin embargo, la mancha no muestra otra finalidad 
que aportar a la descripción de los referentes. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
              
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La choza se ubica en el sector inferior izquierdo del espectador y 
por el contrario, los árboles se ubican en el sector superior 
derecho. Esto genera un contrapunto y permite equilibrar los 
elementos.  Por otra parte, en el sector superior izquierdo de la 
composición no se han dispuesto elementos (salvo el color del 
cielo); igualmente ocurre en el sector inferior derecho, donde 
fueron dispuestos muy pocos elementos. 
 
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Dominan los ejes diagonales, incorporando algunas horizontales 
que dan cierta estabilidad. Se observa en primer plano la choza, 
y las diagonales en la techumbre son particularmente 
importantes, a través del trabajo de iluminación del techo. 
También es un eje diagonal importante, el borde sugerido por el 
término de los árboles.  El principal eje horizontal lo aporta la 
base de la choza y su continuidad en la sombra proyectada. 
 
 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado la cabaña y los árboles cercanos. También 
vemos una importante aplicación a las incidencias  de la luz 
sobre los volúmenes. 
 
 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Las chozas están solas. Tal vez lo único que se presenta como 
grupo es el conjunto de manchas que conforman el follaje. 
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10.2.1.2.32.   Ficha de Desembocadura del Maule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Desembocadura del Maule. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
22,2, x 34,7 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca.                                 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin datos. 
 
 
 

Desembocadura del Maule 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Árboles al borde de un río. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Rio. 
Luz. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos árboles al borde de un río. Al fondo y cercano a la 
línea del horizonte – bastante definida-, observamos una 
embarcación cercana a la ribera opuesta. Se articulan varios 
troncos verticales y claramente definidos, que se elevan desde la 
base de la imagen hasta su parte superior. Sector donde se 
reconocen los follajes, que ocupan el cuarto superior derecho del 
campo visual. 
 
2.1.5 Iluminación 
Se percibe iluminación desde la derecha y rasante. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan la obra valores medios y medio altos. Aunque la obra 
presenta incidencia disecad de la luz, no se articulan zonas de 
valore extremos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
La gama se propone entre ocres, azules y verdes. El ocre se 
muestra con una concentración mayor en el rincón derecho del 
trabajo. Aquí describe un suelo iluminado, incorporando pardos 
oscuros para las sombras alargadas de los troncos. Un charco 
de agua en este sector explica la aplicación de azul ultramar con 
algo de blanco. Los troncos se proponen con ocre, amarillos y 
rojos, colores que atraviesan  las otras proposiciones para 
fundirse en las copas donde observamos un trabajo más libre de 
pinceladas de distintos verdes.  Aquí aparecen pinceladas de 
verde viridian, óxido de cromo, y algunas inserciones de cadmio. 
Manchas de verde oscurecido con negro en la parte superior, 
ayudan a focalizar la luz en la zona media. El mar muestra un 
tratamiento muy plano donde se difuminan el azul ultramar y una 
composición de éste, con ocre. El cielo incorpora un gris turbio 
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con sectores amarillos muy atenuados. La gama es cálida y se 
observa cierta pureza cromática. 
 
2.2.2  Textura 
No se observan texturas importantes. 
 
2.2.3  Línea 
No se aprecia la inclusión de elementos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
La mancha tiene configuraciones diversas en la imagen. En la 
zona de los follajes, aparece con mayor gestualidad,  aportando 
movimiento. Aquí las manchas aparecen con poca preocupación 
de referir detalles, sino con la misión de aportar  volumen, 
movimiento y sensación a los follajes. En la orilla al borde del río, 
las manchas son alargadas y sin activación formal, lo mismo 
observamos en la superficie del agua.  
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Los árboles han sido posicionados  a la derecha de la imagen, 
ocupando dos tercios del campo visual. En el tercio izquierdo 
observamos el espacio de mayor profundidad. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
La obra se configura con importantes ejes verticales aportados 
por los troncos, que se estabilizan en un horizonte que cruza la 
obra de lado a lado, cerca  de la zona media. Esta relación de 
horizontal y verticales, solo es activada por la diagonal 
ascendente, que es sugerida por el borde del río. Se origina en el 
rincón izquierdo inferior y sube hasta la mitad del borde derecho. 
Entre los árboles se reconoce una configuración de “ventana 
interior”. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado los árboles y el río. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Se observa agrupación en los árboles. 
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10.2.1.2.33.  FICHA de Dunas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Dunas. 
 
1.2 Fecha 
1916 a 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas                                                                                                                                          
 28,2 x 39 cm.                                                            
                                                                                       
1.5 Ubicación, propietario                                             
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buen estado. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 

Dunas 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.2 Denotación 
              
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Paisaje montañoso. 
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Montaña. 
Árboles. 
Distancia. 
Día. 
 
 2.1.4 Formas 
Las formas son bastante difusas, pues no es una obra ejecutada 
con intenciones miméticas. A partir de manchas de color se 
reconoce la presencia de masas de tierra, follaje y cielo, pero 
nada evidenciado en detalle. Se observa en primer plano el suelo 
montañoso, sobre el cual un conjunto de manchas verdes a la 
derecha del observador conforman un espacio vegetal que se 
mezcla con masas curvilíneas de tierra. Al fondo, se observa la  
ladera de una montaña que se encuentra con el cielo 
diagonalmente.  
 
 2.1.5 Iluminación 
La fuente de luz está  bastante expandida. Aparentemente se 
trata de una luz de atardecer. No se observan contrastes 
marcados de luz y sombra en la modelación de los objetos. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
              
 2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
La obra está dominada por los tonos medios y medio bajos. 
 
- Relaciones cromáticas:  
Se observa el empleo de una gama con tendencia a los cálidos. 
A pesar de observar  repetidas inclusiones de azul en las 
mezclas. Entre el sector derecho dominado por los verdes 
viridian y posiblemente oscurecidos con negro, y el sector 
izquierdo con fuertes inclusiones de amarillo y ocres terrosos, se 
observa una relación cromática de ciertas oposiciones. Tensión 
entre cálidos y fríos, y tensión entre tonalidades. El cielo azul 
posee además algunos toques de blanco para conferir efectos de 
luminosidad.  
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 2.2.2 Textura 
La obra presenta un trabajo de textura de cierta importancia, 
principalmente en el suelo. Se observa la aplicación de empastes 
en el primer plano, probablemente algún gesto de pincelada 
rápida donde fue dejada la huella de aplicación a la vista. Es 
probable que en el primer plano utilizara mayor cantidad de 
pasta que en los planos sucesivos. Esto con la intención de 
reforzar efectos de perspectiva. 
 
 2.2.3 Línea 
No se observa trabajo lineal. 
 
 2.2.4 Mancha 
El recurso mancha es el recurso fundamental. En esta obra, el 
paisaje es un motivo para llevar a cabo un ejercicio de 
disposición de manchas de color, observación de luces y 
sombras, y conseguir gran autonomía del quehacer pictórico  
sobre el modelo representado. Se trata de la representación de 
un paisaje de ejecución gestual, en el cual predomina la mancha 
sobre el apego a la fidelidad detallista de lo representado. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
              
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Los elementos están dispuestos en un formato rectangular. Por 
color y peso visual el énfasis está a la derecha del espectador; 
ésta corresponde a la zona vegetal, trabajada con los tonos más 
oscuros y limpios de la escena. Esta zona, ocupa además 
aproximadamente tres cuartos de la mitad derecha del cuadro. 
En el resto de los espacios se observan colores más suaves que 
conforman suelo, montaña y cielo. 
 
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
La línea de horizonte,  muy alta,  ocupa casi tres cuartos de la 
obra. La montaña al fondo, dinamiza esta horizontalidad 
predominante en la obra con la oblicua descendente que 
conforma el faldeo desde la mitad de la obra hacia el extremo 
derecho de la línea de horizonte. 
 
 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han  jerarquizado las colinas y la gran mancha de verdes casi 
amorfa, que representa a  los arbustos del cerro. 
 
 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
La vegetación está agrupada, conformando un conjunto 
cromático compacto. El resto de los elementos: suelo, cerro, 
montaña, cielo, están solos. 
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10.2.1.2.34.   FICHA de El Árbol solitario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
El Árbol solitario. 
 
 1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela.  
 
1.4 Medidas                                                                      
60 x 70 cm.                                                                         
                                                                                   
1.5 Ubicación, propietario 
Museo Nacional de Bellas Artes                                      
(colección permanente) .                                            
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos.     
 
1.7 Conservación 
La obra se observa en buen estado de conservación 
 
1.8 Otros datos 
Firmada derecha inferior. 
 

El árbol solitario 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
              
 2.1.1 Aspectos temáticos 
El árbol: 
Un árbol que se yergue solitario en un paisaje costero.  
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Naturaleza. 
Soledad. 
Luz. 
 
 2.1.4 Formas 
En el primer nivel de reconocimiento formal se encuentra un 
árbol. Este elemento es jerarquizado a través de rasgos 
formales, antes que cromáticos o de textura. Se demarca la 
silueta,  contra el fondo iluminado, dando cuenta del volumen del 
follaje y el contorno de una forma que reconocemos como el 
tronco. Ningún otro elemento  de la obra, es dotado de este nivel 
de reconocibilidad.  
En primer plano aparece una gran área, se trata de aquella que 
se produce entre la línea diagonal originada en el extremo 
inferior izquierdo  y que se proyecta hasta la zona media del 
borde derecho del campo, y los bordes inferior y derecho del 
cuadro. Esta zona en primer plano la reconocemos como el cerro 
donde se apoya el árbol principal, y lo hacemos 
fundamentalmente por su relación con los otros elementos, es 
decir, por las relaciones creadas con su contexto.  Se presenta 
un segundo árbol lejano y difuso sobre la línea costera, 
difuminándose en la luz del fondo de la obra. Aquí termina un 
segundo plano correspondiente a la playa del paisaje. Desde 
esta línea de la costa se extiende una zona casi hasta el límite 
superior de la obra, coloreada de tonos violáceos y azules de 
muy alto valor que representan el Océano Pacífico. 
Finalmente una pequeña franja ocre claro es la que corresponde 
al cielo incluido en la composición.  Las características de las 
superficies se representan a través de texturas resultantes de 
manchas y gestos realizadas en tonos que se complementan. De 
este modo se hace alusión a pastizales y luces sobre el mar que 
denotan su oleaje.    Un elemento interesante resulta de las 
únicas áreas  de valor bajo, las manchas oscuras al centro del 
cuadro. Tenemos aquí un elemento destacado por su oscuridad 
generando una forma sinuosa que entendemos como parte del 
cerro de apoyo y tronco del árbol protagónico. Este elemento, 
mas la diagonal que recorre la imagen desde el costado inferior 
izquierdo hasta el borde derecho, otorgan el movimiento a una 
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composición sustentada en tres franjas horizontales: cielo, mar y 
costa.    Por último y también por motivos formales se reconoce 
un camino en la mitad inferior izquierda,  siendo este elemento 
reconocido por su configuración cónica y disposición en el 
campo. 
 
 2.1.5 Iluminación 
En esta obra, Abarca muestra  lo representado en el cuadro,   
sometido a una presencia de luz que no es determinante de 
volúmenes, sino, que ilumina en forma plana a las cuatro 
principales áreas: cielo, mar, cerro del primer plano y cerro del 
segundo plano. Reserva para dos elementos la principal 
sugerencia de volumen a través de luces y sombras: un corte de 
terreno, donde ubica la sombra configurando una mancha, que 
soporta luego al árbol central, que es el segundo volumen 
iluminado de la obra. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
- Valores tonales: 
 En toda la obra, a excepción del árbol representado y su 
sombra, se comparte un alto valor. Los ocres y lilas están 
aplicados con un grado de luminosidad que los hace cercanos y 
dan a la obra una sensación de luminosa radiación. El verde de 
la copa del árbol se separa en un tono medio y articula el efecto 
dramático de las sombras como manchas aisladas en términos 
de valor. 
 
- Relaciones cromáticas:  
Abarca propone aquí tonos ocres cálidos  y lilas, trabajando una 
armonía global en la obra a través de estas dos áreas de color 
complementarias.   El color es aplicado a través de pinceladas 
yuxtapuestas, en ocasiones generando manchas asociadas, 
pero de pequeño tamaño. La paleta está organizada tanto en 
tonos puros como pardos.  
 
2.2.2 Textura 
Presencia muy relevante en esta obra, presentándose en todos 
los planos determinados por el artista. Se crean a través de las 
pinceladas de color, colores diferenciados de valor y tono para 
trabajar en dos direcciones: en primer lugar hacia la mezcla 
cromática, y por otra parte trabajando como manchas que se 
transforman en signos texturantes. Estas texturas cumplen 
funciones: ritmos de superficies, direcciones de los planos, y 
descripción de elementos constituyentes del paisaje 
representado. 
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2.2.3 Línea 
El único lugar de aparición de elementos asociables a la línea,  
es en los pequeños detalles del tronco del árbol del primer plano. 
 
2.2.4 Mancha 
La mancha de color sucede de manera protagónica como 
resultante del tratamiento de la pincelada, mancha que queda 
regida por el gesto de la pincelada, y que en su sobreposición 
genera la mezcla por asociación, de los colores usados. 
Manchas superiores al tamaño de las pinceladas son usadas en 
pequeña proporción, circunscritas a las áreas sombreadas del 
plano que corresponde al cerro de apoyo del árbol central. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
En un campo ortogonal, levemente más ancho que alto, el artista 
ubica al centro y  hacia la derecha el principal elemento de la 
obra. El árbol está casi al centro, su desplazamiento hacia la 
derecha le otorga un peso adicional y lo enraíza a la ladera que 
lo sostiene. Este segundo elemento (la ladera) es un gran plano 
que ocupa la mitad inferior derecha, limitado  por una fuerte 
diagonal que discurre desde la esquina inferior izquierda  hasta 
la mitad derecha del campo. Es este sector el que otorga la 
consistencia y es el plano donde ocurren las mayores licencias 
gestuales. Un segundo plano es ubicado con menor jerarquía al 
costado izquierdo inferior pero sin reposar en el borde externo 
inferior de la obra. Este plano, definitivamente debido a su 
disposición, posee un peso menor y tiende a fundirse con un 
tercer plano: la franja horizontal de azul cerúleo que ocupa la 
casi totalidad de la mitad superior de la obra. Franja que está al 
servicio de otorgar la quietud necesaria para las diagonales en 
los primeros planos. Existe un cuarto plano en la franja superior 
del cuadro correspondiente al cielo y al cual se le ha otorgado 
una pequeña área correspondiente a la décima parte del alto de 
la pintura, su presencia es débil, casi indiferenciada con el plano 
correspondiente al mar.  
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El cuadrado es la figura geométrica que se escoge para definir el 
campo de trabajo. De manera evidente se proponen  estructuras 
internas en relación a este marco. Está claro que el pintor desea 
la limitación, las líneas de tensión no empujan los marcos hacia 
fuera, sino más bien se apoyan en los lados de éste, para 
organizar un interior que se propone en equilibrio y estabilidad.  
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Las relaciones jerárquicas de los elementos representados son 
claras: el árbol al centro recibe toda la decisión de señalamiento, 
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generando con el entorno tierra, mar y cielo un contexto de 
soporte y escenario. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
En esta obra, la opción es extrema, se ha escogido representar 
un solitario elemento que articula los contenidos. 



 

 

485 

10.2.1.2.35. - Ficha de El árbol solitario 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
El árbol solitario 1. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas 
28 x 37,5 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca. 
                                                                             
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 

El árbol solitario 1 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Árbol en una ladera. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Tronco. 
Montaña. 
Mar. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos un árbol aferrado al borde una ladera. Al fondo el 
mar, y en los primeros planos, una quebrada, allí se reconoce un 
camino. Cerca del límite superior se puede identificar el 
horizonte. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación diurna  directa y desde lo alto. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan los tonos altos y medio altos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Observamos una gama que se instala entre los ocres y los 
azules. En el primer plano, la ladera, vemos tres colores 
principales. Primero un amarillo aplicado alternadamente con 
ocre  atenuado con blanco y que, producto de su cercanía en 
tono de valor, se asocian con facilidad. Entre éstas pinceladas, 
distinguimos otras de un pardo bastante turbio, que incorpora 
algo de rojo y lila. Se expande este color a las sombras de la 
ladera y el árbol. En el sector inferior de la ladera vemos un ocre 
más difuso y con aplicaciones de grises. Inserto en este ámbito 
vemos  tierra de siena  tostada trabajada con amarillo y rojo, 
llevando  el color a tonalidades naranjas. El mar por su parte, 
muestra un trabajo con distintos azules y verdes. Aquí 
distinguimos azul ultramar, azul cerúleo y verdes, todos ellos 
muy atenuados. Contra el mar se destaca una mancha verde 
oliva con algo de amarillo, que describe la copa del árbol central. 
A pesar de incorporar muchos colores turbios, la obra en su 
conjunto, da una sensación de colores brillantes y de alta pureza 
cromática. Se trata de un gama cálida. 
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 2.2.2  Textura 
Reconocemos un grado moderado de textura en el tratamiento 
de las luces en los primeros planos. 
 
2.2.3  Línea 
No observamos presencia de elementos lineales. Sólo se 
observa presencia de dibujo en breves fragmentos del ramaje del 
árbol. 
 
2.2.4.Mancha 
En muchos sectores se observa la aplicación de pequeñas 
pinceladas de color que determinan la activación de zonas de 
manchas pequeñas, generando una sensación de atmósfera y 
movimiento. Sólo en el rincón derecho del trabajo, consideramos 
la aparición de una activación grafica, de la forma de la mancha 
misma. En el resto del trabajo opera para la construcción de la 
imagen referente. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El árbol ocupa una posición central y es el núcleo ordenador del 
trabajo. La obra está  dividida cerca del centro, generando una 
mitad inferior que describe las laderas cercanas al mar y una 
mitad superior que describe el océano. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El árbol aporta el principal  eje vertical que reproyecta su 
influencia con fuerza hacia arriba y hacia abajo. Este árbol se 
apoya en otro  eje diagonal muy activo, construido por el borde 
de la ladera.  Este eje  se proyecta desde el borde inferior 
izquierdo hacha la zona media del borde derecho.  Ejes 
horizontales son aportados por el límite del mar y la playa en el 
sector izquierdo de la imagen y casi en el borde superior por el 
horizonte bastante difuso que atraviesa la obra. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se ha jerarquizado al árbol y la erosionada ladera. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
No se reconocen agrupaciones, sino el aislamiento del árbol 
central. 
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10.2.1.2.36.   FICHA de  Entrada de mar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
  
 1.1 Título 
Entrada de mar.  
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas                                                                                                                                          
15 x 20,7 cm.                                                             
                                                                                       
1.5 Ubicación, propietario                  
 Familia  Droguett Abarca .                                            
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 

Entrada de mar                                   
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
              
 2.1.1 Aspectos temáticos 
La obra presenta una escena rural, al borde del mar. 
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Invierno. 
Clima. 
 
 2.1.4 Formas 
Las formas son escasas y simples,  sus detalles son vagamente 
reconocibles. Se observa una casa, trabajada a partir de 
contrastes volumétricos de grises en claro-oscuro, un camino, 
una orilla continental, el mar y la extensa porción de continente 
que penetra en él. Las formas se consiguen con diferencias de 
color que distinguen los elementos y les conceden volúmenes 
contrastando luces y sombras, en definiciones vagas que 
denotan la intervención de la atmósfera a través de un grado 
moderado de niebla.  
 
 2.1.5 Iluminación 
La fuente de luz es expandida y laminar. Se observa un espacio 
natural homogéneamente iluminado; no se distinguen grandes 
contrastes de luz y sombra.  
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
              
 2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
La obra está dividida en dos ámbitos, uno de valor alto, 
correspondiendo al cielo y al mar, y otro medio bajo, 
correspondiendo a la zona costera. 
 
- Relaciones cromáticas:  
Predomina una gama de colores de temperatura intermedia. 
Encabezada por el color azul; color más ocupado en el cuadro 
(en dos tercios de la obra aproximadamente), se presenta 
atenuado con blanco pero con intervenciones de amarillo que 
indefine la frialdad del azul. Pensamos que se trata de azul 
ultramar. Otra zona es el suelo, trabajada a partir de verde 
oscuro, posiblemente verde viridian y verde vejiga.  El camino 
que conduce hacia la casa complementa estos verdes, pues fue 
trabajado con naranja de cadmio, tonos ocre y leves toques de 
tierra de siena tostada. La casita  fue trabajada con grises 
oscuros en los muros, tierra de sombra y gris claro en el techo. 
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En general los colores se aprecian con poca turbiedad, 
mantienen un grado moderado de pureza. 
 
 2.2.2 Textura 
La obra presenta un trabajo textural que establece diferencias 
entre las dos zonas anteriormente comentadas; el suelo fue 
trabajado con bastante materialidad, pastosidad y huellas de 
pincel a la vista, a diferencia del trabajo de cielo y agua, donde 
predomina una opción menos densa. 
 
 2.2.3 Línea 
No se observa trabajo lineal. 
 
 2.2.4 Mancha 
Es el recurso principal en la obra, el autor no reproduce fielmente 
lo observado; más bien toma ciertas licencias para disponer 
colores con cierto énfasis abstracto.  
  
2.3 Composición (encuadre) 
              
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La casa y el camino han sido ubicados en la zona inferior, 
quedando en los tercios superiores la descripción de la costa. 
 
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Es una obra donde predomina una gran diagonal, que desciende 
y cruza la obra desde el borde izquierdo, que a su vez se ve 
contrarestado por la casa en perspectiva (contrapicado), por el 
camino curvilíneo junto a la casa y por el istmo que se pierde en 
el horizonte difuso. Se trata de una composición que se proyecta 
hacia fuera del campo. 
 
 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Los elementos jerarquizados son la montaña-campo y el cielo-
mar. En ellos, queda subsumida la pequeña casa campesina. 
 
 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Todos los elementos están solos; salvo la sucesión de colores 
verdes que sugiere vegetación. 
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10.2.1.2.37.   Ficha de Golpe de ola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Golpe de ola. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
16 x 33 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                        
Colección particular. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación                                                    
Buena. 
  
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 
 

Golpe de ola 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Rompiente de ola. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje marino. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Mar. 
Roca. 
Ola. 
 
2.1.4 Formas 
Se distingue con claridad una roca de mar, donde rompe una ola 
que dispersa su espuma. Más atrás podemos distinguir otra ola 
que se acerca. 
 
2.1.5 Iluminación 
Luz diurna directa desde lo alto. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan los valores altos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Observamos una división en dos gamas. En la parte izquierda y 
superior de la obra, se ha representado el mar, con azules 
ultramar incorporando algunas zonas de verde atenuado. En los 
sectores menos activos del agua,  zonas superiores de la roca 
vemos ocre y verde. Entre las dos zonas descritas se observa 
una gran mancha blanca correspondiente a la descripción de la 
espuma. En la obra predomina un gama cálida. 
 
2.2.2  Textura 
Se observa una textura moderada en las olas. 
 
2.2.3  Línea 
No se distingue inserción de elementos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
Se trata aquí de una pincelada amplia que muestra pocos rastros 
de pinceladas. Mas bien se trata de manchas  medianas al 
servicio de los objetos representados. Reconocemos en la gran 
mancha blanca (la espuma), un trabajo más expresivo, en el 
intento de acercarse a las características del referente.   
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2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La roca se ha insertado en el rincón derecho inferior, sobre ésta 
el blanco de la espuma. A la izquierda, el espacio de mayor 
profundidad, sin elementos que afecten a la distancia sugerida 
por la superficie marina. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Tres ejes diagonales determinan la estructura. Son aportados 
por los bordes superior e inferior de la roca y el tercero se 
produce entre uno de los bordes  de la ola  y algunas piedras 
que se asoman en el sector inferior derecho de la imagen. La 
obra presenta una proyección de fuerzas que se expande más 
allá de los límites del campo visual.  
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado el mar y las rocas. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Los elementos se muestran aislados. 
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10.2.1.2.38.   Ficha de Golpe de sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Golpe de sol. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
25 x 34,5 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                       
Colección particular. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buena. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 

Golpe de sol 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Estero a través del bosque. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Arbol. 
Río. 
Luz. 
 
2.1.4 Formas 
Se distingue un estero a través de un terreno embosquejado.  A 
la derecha de la obra se destaca una pequeña rama que ingresa 
en la imagen. El resto de la vegetación sólo se reconoce como 
follaje. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminacion diurna desde lo alto. 

 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan los tonos medios y medios altos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Se reconocen colores bastante puros aplicados con poca 
turbiedad. Se insertan en una gama cálida, pero bastante amplia. 
Destacan las aplicaciones de rojos y naranjas, activados junto al 
violeta, posiblemente azul cobalto mezclado con rojos. Este 
sector, a la izquierda de la obra, encuentra en la mitad superior 
correspondiente, una relación complementaria, aunque de baja 
intensidad. Allí encontramos verdes, pero muy turbios. 
Reconocemos verde óxido de cromo, cadmio y ocres verdosos. 
En la ribera opuesta se ha aplicado ocre en los follajes y 
naranjas y verdes en el suelo. El agua ha sido representada con 
tonos violáceos. El mismo color que, atenuado,   se observa en 
el pequeño segmento de cielo. 
 
2.2.2  Textura 
Se observa un grado moderado de textura. 
 
2.2.3  Línea 
No se observan inclusiones de elementos lineales. 
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2.2.4.Mancha 
En esta obra la mancha se activa con fuerza como elemento 
plástico. La mitad izquierda del trabajo se nos revela con un 
grado importante de abstracción. La propia mancha, antes que lo 
representado, toma importancia en la imagen. En el arroyo y 
ribera opuesta vemos un tratamiento de una mancha un poco 
menos independiente. Se han aplicado manchas fragmentadas, 
en las aplicaciones del pincel, con muchas intervenciones, lo que 
genera una sensación de vibración. Efecto que depende  más de  
la yuxtaposición de los diversos tonos de valor y configuraciones 
formales, antes que por interacciones de color. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
A la izquierda, en una área aproximada de dos tercios del campo 
visual, se ha ubicado la pared de follaje y la ribera del estero. En 
el tercio derecho, se ubica la ribera opuesta y el único árbol que 
se ha descrito. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Un eje vertical aportado por el estero y el espacio libre sobre él, 
articula el trabajo. Un segundo eje ejerce influencia con cierta 
importancia, se trata del encuentro de la ribera con la muralla de 
follaje. Configura un eje levemente diagonal, que baja desde la 
zona media superior izquierda, en dirección a la zona media 
derecha. Este eje otorga cierta estabilidad, pero que se dispersa 
con la influencia de una serie de ejes diagonales que surgen de 
la yuxtaposición de los diferentes ámbitos  de color. Esta 
densidad de pequeños ejes, proporciona a la obra bastante 
inestabilidad, hecho también reforzado por las características 
cromáticas. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se ha jerarquizado el color del bosque, el arroyo y el follaje. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
No se observan agrupaciones. El bosque no aparece como 
conjunto de elementos, sino como una masa de color. 
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10.2.1.2.39.   FICHA de  Grupo de árboles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Grupo de árboles. 
 
1.2 Fecha 
1916  - 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas                                                                                                                                          
15 x 21 cm.                                                              
                                                                                       
1.5 Ubicación, propietario                                         
Familia Droguett Abarca.                                              
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 

Grupo de árboles 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
  
 2.1.1 Aspectos temáticos 
La imagen presenta un paisaje campestre, protagonizado por 
dos árboles justo al centro de la composición. 
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Árboles. 
Cielo y tierra. 
 
 2.1.4 Formas 
Los elementos reconocibles son principalmente los árboles. El 
resto es un entorno articulado principalmente por colores y no 
formas. Los árboles fueron representado con  estructura simple y 
muy reconocible: ramas, tronco, follaje. Sin embargo, hay 
diferencias entre ellos: uno es de tronco grueso y follaje claro; y 
otro de varios troncos, y  de follaje claro y más expandido. 
 
 2.1.5 Iluminación 
La fuente de luz está  muy expandida, probablemente desde lo 
alto. Es difícil distinguir zonas de sombra. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
              
 2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
Se observa un trabajo tonal diferenciado, entre tonos medio altos 
y medio bajos. Los planos del suelo y cielo comparten los tonos 
medio altos, el follaje presenta el tono medio bajo. 
 
- Relaciones cromáticas:  
La obra presenta una gama reducida, que plantea la diversidad 
al interior de un conjunto de verdes, afectados por azul ultramar, 
ocres y tierras rojizos. En general se presentan colores turbios y 
adscritos a una gama moderadamente cálida.   En el primer 
plano (suelo más próximo al espectador) se emplearon tonos de 
tierra de sombra tostada intervenidos  con rojo, verde óxido de 
cromo y aplicaciones de ocre amarillo.  En el segundo plano se 
ubican los árboles; éstos han sido representados con verde 
viridian y óxido de cromo. El árbol más claro con verde vejiga y 
amarillo de cadmio, los troncos con tierra de sombra, El tercer 
plano, que representa una zona de tierra yerma, se pintó 
utilizando colores ocres, con mucho blanco (sobre todo a la 
derecha).   El cuarto plano, el cielo, se representó con azul 
ultramar o cerúleo atenuado. 
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 2.2.2 Textura 
La obra presenta un escaso trabajo de textura. 
 
 2.2.3 Línea 
No tenemos evidencia de línea en esta obra. 
 
 2.2.4 Mancha 
El recurso se organiza en la obra en función de la mancha. La 
mancha logra autonomía de la forma en algunas zonas. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
              
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Las principales formas son los árboles que están al centro. El 
resto corresponde a un ejercicio de color que sigue la horizontal 
que sustenta a los árboles en el espacio representado (suelo y 
cielo). 
 
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El principal eje de tensión es la elevada horizontal que separa el 
suelo del cielo, la cual se ve subrayada por una segunda 
horizontal, en el sector donde finaliza la tierra yerma e inicia el 
suelo que es el sustrato de los árboles; éstos contrarrestan la 
horizontalidad con su forma ancha y ascendente. 
 
 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Los árboles son los elementos más importantes; luego han sido 
jerarquizadas en esta imagen, las áreas que representan los 
fondos o la base de apoyo de los árboles. Son grandes masas, 
que alrededor y tras los árboles, se constituyen en cuatro zonas 
que enmarcan a las figuras principales. 
 
 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo es apreciable en el pequeño grupo de árboles. 
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10.2.1.2.40.   Ficha de Grupo de lanchones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Grupo de lanchones. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
13,5 x 20 cm. 
                                                                   
1.5 Ubicación, propietario                                 
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado izquierda inferior. 
 
 
 

Grupo de lanchones 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Lanchones. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Marina. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Mar. 
 
2.1.4 Formas 
Se reconoce un grupo de embarcaciones.  
 
2.1.5 Iluminación 
La iluminación es tenue y ambiental. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
La obra posee una iluminación de tonos medios y medios bajos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
La imagen posee una gama cálida en torno al ocre. En varios 
puntos del trabajo se deja ver el color ocre del cartón soporte. A 
partir de éste se ha intervenido con tonos verdes fríos, 
posiblemente viridian,  muy atenuados, y yuxtapuestos con 
blancos turbios. El lanchón principal presenta un tratamiento con 
tierra muy rojizo. Posiblemente un tierra de sombra tostada, 
enturbiado con algo de negro pero mezclado en las luces, con 
rojo. En el cielo se aprecia  mucha presencia del color del cartón 
del soporte, y allí se  observan pocas intervenciones de blanco y 
azul cerúleo. 

 
2.2.2 Textura 
En ciertas aplicaciones de color se observan empastes gruesos 
que hacen aparecer texturas locales, sin embargo éstas no se 
irradian al resto de la imagen, siendo mas bien hechos plásticos 
locales, en aquellas zonas donde se ha puesto énfasis en la 
materialidad de lo representado. 
 
2.2.3  Línea 
Observamos una débil presencia de elementos lineales en las 
cuerdas que penden del mástil del bote. 
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2.2.4.Mancha 
La mancha se ha aplicado de manera incisiva con pinceladas, 
dejando en la aplicación la huella del tamaño del pincel y el 
gesto. Más allá de la función descriptiva de la mancha rojiza del 
bote, el resto de las intervenciones buscan la sugerencia 
atmosférica, interaccionando con el fondo ocre. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Los elementos han sido dispuestos sobre la línea de horizonte, 
en la zona media. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El horizonte es el principal eje transversal. Atraviesa la obra de 
lado a lado. Es reforzado por los elementos que se apoyan en él. 
Débiles  ejes verticales son aportados por los difusos mástiles. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado  los botes. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Se observa agrupamiento de las embarcaciones. 
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10.2.1.2.41.   FICHA de  Hacia las Termópilas,                                                                          

Constitución  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
  
 1.1  Título 
Hacia las Termópilas, Constitución. 

 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas                                                       
14,5 x 21 cm. 
                                                                                       
 1.5 Ubicación, propietario                     
Familia Droguett Abarca. 
 
 1.6  Datos históricos 
Sin datos. 
 
 1.7 Conservación 
Buena. 
 
 1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 

Hacia las Termópilas, Constitución 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Vista de un sector costero, presentando un accidente rocoso y 
dos paseantes. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Costa. 
Océano. 
       
2.1.4 Formas 
Reconocemos un sector de playa, y el borde del mar. En éste se 
ha instalado un configuración natural,  una piedra aislada y de 
gran tamaño. Junto a ésta, dos figuras humanas caminan por el 
borde de la playa. Más arriba reconocemos el océano y 
finalmente el cielo. 
 
2.1.5 Iluminación 
La luz proviene desde la derecha del observador. Es una 
luminosidad rasante. Con esta luminosidad se moldea la piedra, 
y las figuras humanas,  sirviendo para delatar su forma y 
volumen. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
 
2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
Se trata de colores en tonos medios en su mayoría, ubicando la 
zona de mayor luminosidad en el color del mar. 
 
- Relaciones cromáticas:  
Se han usado muchos pardos, especialmente determinados por 
el que sirve de base de color. Se trata de un color turbio, que 
incluye tonos ocres verdosos. El color se ha usado diluido en su 
mayor parte, mezclándose con el gris del fondo. Las zonas 
donde reconocemos cierto nivel de pureza cromática, es en la 
piedra y las figuras humanas, agregándose algunos trazos en el 
mar. En estos trazos de intervención de color, reconocemos en 
el cielo, zonas  de azul cerúleo, verdes turquesas en el mar, y 
algunos rojos en la roca intervenidos con tierra de siena.   
 
2.2.2 Textura  
Observamos un uso moderado de textura. Este se ubica en la 
configuración rocosa, y algunas zonas del cielo, donde se a 
aplicado  la pasta con algún grosor. 
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 2.2.3 Línea 
No observamos inclusión de líneas.  
 
 2.2.4  Mancha 
Este es el primer y más importante recurso descriptivo. En esta 
obra no observamos zonas importantes donde la mancha 
adquiere activación por sí misma.  Es en gruesas pinceladas, 
configuradas como manchas, donde se ha aportado a los 
elementos representados sus colores propios. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
  
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo  
El objeto del paisaje que organiza la obra es el promontorio 
rocoso. Esta forma vertical divide la imagen, determinando por 
su contextura  y ubicación, una tensión vertical del campo, en la 
zona izquierda del trabajo. Los dos tercios restantes  son 
divididos a su vez por la presencia de dos pregnantes figuras 
humanas, a pesar de su tamaño ínfimo. Atrás de toda esta 
configuración, organiza la obra, un horizonte muy cercano a la 
zona media del campo. Este elemento  recorre la obra de lado a 
lado, y explícitamente aporta la organización general de la 
imagen. 
 
 2.3.2  Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
La configuración vertical de la roca ubicada en la playa, aporta el 
soporte para los ejes verticales que se leen en sus contornos, 
éstos se estabilizan con la gran horizontal del horizonte, y en 
menos medida, con un eje horizontal menos explicito, construido 
con la línea costera. 
 
 2.3.3  Relaciones de dimensión y jerarquía 
El elemento jerarquizado es la configuración rocosa, pero a 
través de su dramática diferencia de tamaño, también lo son, las 
dos pequeñas siluetas humanas. Cooperan a esta función, la 
desolada imagen, que además  del cielo, la costa y el mar, no 
incluye otros elementos. 
  
 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
A excepción de la pareja de figuras humanas, todos los otros 
elementos se presentan aislados. 
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10.2.1.2.42.    FICHA de  Hachero de los bosques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
  
 1.1  Título 
Hachero de los bosques. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre  tela. 
 
1.4 Medidas                                                       
28 x 37, 8 cm.                                                                                  
                                                                                       
 1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca.                                 
 
 1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
 1.7 Conservación 
Buena. 
 
 1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 
 

Hachero de los bosques 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1  Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Una escena del interior de un bosque. Aparecen un grueso 
tronco, del cual se omite su follaje, y un poco más atrás, un 
delgado tronco de otro árbol. A la izquierda de la obra se incluye 
un tronco cortado, que explica la titulación. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Árbol. 
Vegetación. 
 
2.1.4 Formas 
Se reconoce un grueso tronco, del cual se detalla cierto grado de 
su textura. Otros troncos en diferentes lugares dan cuenta de un 
borde de bosque, se reconoce también en la mancha más 
luminosa, un corte de cielo, definido por algunas configuraciones, 
que reconocemos como nubes. 
 
2.1.5 Iluminación 
La luz parece provenir desde la derecha, definiéndose alta e 
intensa. Como señales de ello, sirven pequeñas sombras en los 
troncos que denotan su cara oscurecida. Luces en la zona clara 
de la composición también delatan esta luminosidad. 
 
2.2  Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
  
2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
En la mayor parte de la obra, vemos colores oscurecidos, de 
valores medio bajos.  Las intervenciones de colores de alto valor, 
ocurren en fuertes verdes cadmios  que se ubican a la derecha e 
izquierda de la obra. También el cielo, en la misma zona, recibe 
un tratamiento luminoso. 
 
- Relaciones cromáticas:  
Dos núcleos cromáticos organizan el trabajo. Uno constituido por 
tierras, especialmente tierra de sombra natural, y verde cadmio. 
Además se han sumado ocres y pardos cálidos, con los que se 
construye la masa vegetal.  Creemos también que se ha usado 
amarillo cadmio, quebrado con verdes, en la zona iluminada. 
Finalmente el cielo está constituido por blanco, con algo de lila y 
pequeños toques de azul cerúleo. No observamos relaciones 
complementarias, y los colores presentan un grado de relativa 
turbiedad. 
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 2.2.2 Textura  
La textura no presenta una inclusión de importancia. Sólo se 
observa con cierto grosor en la textura del tronco y en algunas 
pinceladas  iluminadas del follaje que recibe luz solar. 
 
2.2.3 Línea 
La única referencia a la línea, la observamos  en la inclusión del 
tronco delgado, que en su sinuoso recorrido, cita la huella del 
trazo. 
 
2.2.4  Mancha 
Es el principal elemento constructor de la imagen. Los elementos 
reconocibles  se configuran por sus contornos, pero en su 
interior, presentan un tratamiento pictórico en base a manchas. 
Éstas son de distinto tipo, algunas pequeñas y otras expandidas. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1  Características del posicionamiento de las formas en 
el campo  
El tronco principal a la derecha de la obra, contiene la mirada del 
observador, generando una superficie que ocupa un tercio del 
plano. El resto de la imagen, genera profundidad a la izquierda, 
por efecto del empequeñecimiento de los objetos vegetales. En 
el centro de esta zona, el delgado tronco es acentuado en su 
aislamiento.  Vemos una organización  compositiva en “V”, 
constituida principalmente por el tronco grueso a la derecha de la 
imagen, y el delgado tronco  a la izquierda.  
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El tronco grueso y vertical, aporta con su borde ubicado cerca de 
la línea central de la imagen, un fuerte eje vertical, que se 
compensa con el delgado tronco, ya citado para la configuración 
en “V”. Un horizonte,  construido con el término de plano de tierra 
y una arboleda lejana al sol, estabiliza con ciertos ejes que, 
aunque inclinados, dan estabilidad horizontal a  la composición. 
  
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
El tronco grueso en primer plano es el elemento jerarquizado, 
luego creemos que al tronco delgado se le da una segunda 
importancia, por contraste contra el cielo. El bosque lo situamos 
en un tercer plano de jerarquización. El tronco cortado se integra 
en importancia  al bosque que da sólo  el contexto de la imagen. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Los árboles del bosque constituyen  la única agrupación 
reconocida. Aunque todos ellos se diferencian, en sus aspectos 
configurativos. 
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10.2.1.2.43.    FICHA de  Interior de bosque (MNBA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1.  FICHA 
  
 1.1 Título 
Interior de bosque (MNBA). 
 
 1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
 1.3 Técnica 
Óleo en tela. 
 
 1.4 Medidas                                                       
120 x 98 cm.                                                                                 
                                                                                       
 1.5 Ubicación, propietario 
Museo Nacional de Bellas Artes. 
 
 1.6 Datos históricos 
Sin datos 
 
 1.7 Conservación 
Buena. 
 
 1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 

Interior de bosque (MNBA) 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
 2.1  Denotación 
  
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Se presenta una escena al interior de un bosque. Un grueso 
tronco enmarca un claro al fondo de la imagen. En el centro de la 
obra  aparece un tronco cortado. 
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Tronco. 
Follaje. 
Luz. 
 
 2.1.4 Formas 
Se reconoce con claridad un tronco en primer plano, a su lado 
también vemos la silueta de un tronco cortado. En la parte 
superior de la obra, podemos observar follajes que cuelgan de 
las copas de los árboles, que suponemos existentes, fuera del 
encuadre de la composición. 
 
 2.1.5 Iluminación 
La luz tiene un origen explícito, proviene de un claro en la parte 
superior derecha de la imagen. Esta luz se irradia desde allí, 
revelando las formas de la escena. 
 
 2.2  Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
  
 2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
En la mayor parte de la obra dominan los colores de valor bajo. 
Si bien se ha generado una zona de mucha claridad, conseguida 
con blanco y amarillo, esta área luminosa, ubicada en el borde 
derecho, queda rodeada por el resto de los elementos 
representados en colores muy bajos de valor. 
 
- Relaciones cromáticas:  
Aunque podemos reconocer algunas intervenciones de áreas 
cromáticas de cierta pureza, priman los colores turbios. Con 
profusión se ha extendido por la obra, la aplicación de verdes 
mezclados con tierras. En la  zona luminosa tampoco 
encontramos una intervención apoyada en purezas cromáticas, 
dependiendo ésta, más de la importancia del  blanco. 
 
 2.2.2 Textura  
Textura moderada. Aunque presente, no se observa el uso de la 
textura como un recurso sustantivo. 
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 2.2.3 Línea 
No se observa la inclusión de elementos lineales.  
 
 2.2.4  Mancha 
Recurso principal de la descripción  de los elementos 
representados. En la zona derecha de la obra, se aprecia un 
trabajo de manchas medianas, relacionadas posiblemente al 
ancho de un pincel de tamaño medio.  Aquí se genera un efecto 
de movimiento, fundamentalmente por contrastes de valor entre 
las manchas antes que por relaciones cromáticas. Las manchas 
en la zona superior se presentan expandidas, y con menos 
detalle de los elementos representados. 
 
 2.3 Composición (encuadre) 
  
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo  
Se trata de un encuadre que segmenta los elementos. Este 
fragmento de bosque, es unificado por un primer plano pesado y 
oscuro, correspondiente al suelo del bosque. Desde aquí, se 
construye el tronco, que se yergue en dirección izquierda. En los 
dos tercios superiores de la obra  se ubica la zona de luz. 
 
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El principal eje de tensión lo articula el tronco que se observa en 
el primer plano. Es un eje diagonal, que se interrumpe en la 
mitad superior izquierda. Dos ejes relativamente horizontales, 
estabilizan la composición. Finalmente un eje vertical, justo en la 
zona media del campo, es aportado por un conjunto de troncos 
en la parte superior del trabajo. Es una obra con fuerte 
proyección de fuerzas más allá de sus límites. 
 
 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
El principal elemento jerarquizado es el fragmento de tronco, 
destacándose especialmente su enraizamiento. Luego, el claro 
en la zona derecha de la imagen, dialoga en igualdad con el 
tronco ya citado. El resto de los elementos sólo acompaña esa 
tensión. 
 
 2.3.4  Agrupación y aislamiento 
El árbol principal aparece solitario, y se contrasta con el 
agrupamiento de tres o cuatro troncos lejanos en la zona 
superior del trabajo. 
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10.2.1.2.44.   FICHA de  Interior de parque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
  
 1.1 Título 
Interior de parque. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas                                                       
25 x 32 cm.                                                                                   
                                                                                       
 1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca.                                       
 
 1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
 1.7 Conservación 
Regular. 
 
 1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 

Interior de parque 



 

 

513 

2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1  Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Se representa un parque de la ciudad de Victoria. En la línea de 
horizonte se observan algunas casas vecinales. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Árboles. 
Pueblo. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos claramente representados tres árboles, un prado 
extenso, y pequeñas casas rurales. También en el fondo, 
reconocemos un área de árboles frondosos. 
 
2.1.5 Iluminación 
Se presenta una iluminación diurna, expandida y sin 
representación de sombras proyectadas, por lo que deducimos, 
se trata posiblemente de iluminación de mediodía. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
 
2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
Comparten importancia dos grupos principales de colores 
asociados a su luminosidad. El sector derecho superior aglutina 
los colores claros de valor alto. En la zona izquierda inferior, se 
agrupan los colores más oscuros. En esta obra no observamos 
zonas de demasiada oscuridad, quedando los colores de menor 
valor en una situación intermedia entre el medio tono y una 
oscuridad intensa. 
 
- Relaciones cromáticas:  
Los colores de mayor pureza los reconocemos en el cerúleo, que 
ha sido quebrado sólo con blanco, y en los verdes cadmios y 
óxidos de cromo, que mantienen cierta reconocibilidad. A pesar 
de ello, no observamos la inclusión de colores de pureza 
cromática, sino mezclados, especialmente para las áreas 
sombreadas. Allí reconocemos, un color terra verde u oxido 
cromos oscurecidos con negro, y tierras de siena tostadas, 
también turbios. 
 
2.2.2 Textura 
No se observa un tratamiento pictórico de texturas de 
importancia. Aunque el óleo, ha sido aplicado en algunas zonas 
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con bastante materia, ésta no se presenta con texturas 
significativas. Observamos en esta obra, una textura en la base 
anterior al color. Un hecho observado en otras obras, y que en 
ésta merece ser mencionado. Posiblemente se trata de telas 
pintadas que han recibido una nueva imagen. 
 
2.2.3 Línea 
No observamos uso de líneas.  
 
2.2.4 Mancha 
La mancha articula la imagen. No se distinguen formas 
contorneadas, sino masas de color yuxtapuestas.  Se impone en 
esta obra, un tratamiento de manchas expandidas, y no vemos la 
articulación de ritmos a través de pinceladas.  
 
2.3  Composición (encuadre) 
                   
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo  
Dos grandes zonas estan determinadas por lo elementos 
representados. La imagen se divide verticalmente. A la izquierda 
de define  un área de árboles - más oscura- y a la derecha, otras 
áreas representando el parque, el llano y la profundidad. A la 
izquierda se han representado tres árboles, que han sido 
incluidos por completo en la imagen. 
 
2.3.2  Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Dominan la composición los ejes verticales y horizontales. Los 
verticales  son aportados por los troncos de los árboles, y los 
horizontales por el horizonte y el término de algunas copas de 
árboles lejanos.  
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Los tres árboles en primer plano son los elementos de mayor 
importancia. En seguida es el llano del parque, el que ha sido 
representado en su extensión y  con el rol de formular la imagen. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo los tres árboles en primer plano son evidenciados en un 
grupo explícito. 
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10.2.1.2.45.   FICHA de  Interior en Invierno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
  
 1.1  Título 
Interior en Invierno. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas                                                       
25 x 34 cm.                                                                                  
                                                                                       
1.5 Ubicación, propietario 
Colección particular.                                             
                                                                          
 1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
 1.7 Conservación 
Regular. 
 
 1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 

Interior de invierno 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Una escena de interior campesino.  
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Pintura costumbrista. 
 
2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Hogar. 
Invierno. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos dos figuras humanas femeninas, en situaciones 
domésticas. Podemos reconocer a una de la figuras sentada,  
con un manto que está siendo reparado, y que cuelga de sus 
manos. La otra figura aparece recostada en un sillón. 
Reconocemos en primer plano un brasero y brasas ardientes en 
su interior. 
 
2.1.5 Iluminación 
La fuente de iluminación de esta escena interior se encuentra 
fuera del encuadre y en la zona superior. Pensamos que se trata 
de una bombilla eléctrica, que ilumina la escena, desde un techo 
que no ha sido representado. 
 
2.2  Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
 
2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
La obra presenta numerosos colores de alto valor. Se ubican en 
la mayoría de los elementos. Pero se concentran en la figura 
sentada -que observamos intervenida con mucho blanco-, y en el 
muro del fondo. También fuertes luces en manchas pequeñas 
ayudan a una situación iluminada.  
 
- Relaciones cromáticas:  
Dominan los pardos y los grises. Exceptuando las brasas en el 
brasero (donde vemos aplicado bermellón), no observamos 
colores aplicados con pureza. En su mayoría han sido atenuados 
con cierta turbiedad. En las luces, además del blanco, podemos 
reconocer amarillo nápoles – en las escasas carnaciones-, y 
limón en algunos paños. Otros grises y ocres han sido usados 
para los objetos. Las áreas oscuras revelan el uso de tierra de 
siena tostada, rojo y algo de lila, posiblemente colores 
oscurecidos con algo de negro. 
 
 



 

 

517 

2.2.2 Textura 
Si bien observamos materia en las luces, no son éstas 
suficientes para construir un plano texturado. 
2.2.3 Línea 
No observamos líneas en la presentación de la imagen. 
  
2.2.4 Mancha 
Recurso principal de representación. En este caso  la mancha se 
presenta de contornos  difusos, sin alcanzar a revelar la  
pincelada, Las áreas de los objetos, muestran intervenciones de 
color diverso e interpenetrado desde las masas yuxtapuestas. 
Algunas manchas  han sido trabajadas para denotar volúmenes 
y formas.  
 
2.3  Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo  
La figura recostada, y el sillón que la sostiene, organizan los dos 
tercios desde la izquierda  de la imagen. Se ubica en una franja 
central. La figura sentada construye un volumen vertical en la 
zona derecha. El círculo constituido por el brasero, ubicado en 
centro inferior del trabajo, termina por estabilizar la propuesta. 
 
2.3.2  Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Reconocemos dos principales: uno constituido por el borde 
superior de la figura recostada que evidencia un eje diagonal 
descendente y la figura sentada  a la derecha del trabajo, que 
configura un eje vertical, ésta detiene la mirada del observador 
antes del borde derecho del campo, mirada que se ve 
encapsulada, recorriendo el primer plano  del suelo, 
especialmente por la pregnante configuración circular del 
brasero. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Los tres elementos principales, son la pareja de  figuras 
humanas y el brasero. Luego el sillón otorga el carácter 
doméstico, y en seguida, la pared del fondo  determina la escena 
como un definitivo interior. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
A excepción de la pareja femenina, los elementos se observan 
aislados. 
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10.2.1.2.46.   FICHA de  Juntos por el camino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
  
 1.1  Título 
Juntos por el camino. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas                                                       
20 x 30  cm.                                                                                
                                                                                       
 1.5 Ubicación, propietario                                 
Familia Droguett Abarca. 
 
 1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
 1.7 Conservación 
Regular. 
 
 1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 
 

Juntos por el camino 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Paisaje de zona rural. Se describe una arboleda  a través de la 
cual se reconocen casas cercanas. En primer plano dos siluetas 
humanas transitan por el sector. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Árbol. 
Troncos. 
 
2.1.4 Formas 
Se reconocen árboles, especialmente el que está  representado 
en primer plano. Éste es descrito en su totalidad, tronco y follaje. 
A la derecha de él, se reconocen dos siluetas humanas. A través 
de los troncos de la arboleda, se alcanzan a reconocer 
techumbres y muros de casas inmediatas.  
 
2.1.5 Iluminación 
Se describe una iluminación alta y desde la derecha. Parece ser 
una iluminación de tarde o mañana.  La luz afecta directamente a 
los elementos. 
 
2.2  Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
 
2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
Se han aplicado mayormente colores elevados en tono. Éstos 
encuentran su complemento en colores yuxtapuestos  de medio 
tono, lo que permite denotar el impacto directo de la luz. Pocas 
zonas aparecen oscuras. En esta obra, se han usado tonos de 
bajo valor, pero que no constituyen áreas de sombra profunda. 
 
- Relaciones cromáticas:  
Dominan los colores cálidos. Especialmente el verde cadmio, y 
ocre amarillo. Vemos también aplicaciones de tierra de sombra 
natural, intervenida con ocres claro y verde, llegando a ocres 
verdosos de valor medio alto, que sirven a la descripción de 
troncos y suelo. Reconocemos algún nivel de relaciones 
complementarias entre los verdes más fríos y los naranjas. Una 
relación también observable entre los violetas oscuros ubicados 
en las sombras, y los amarillos ocres de los follajes. Una mancha 
de bermellón, ha sido usada para delatar una de las figuras 
humanas. El cielo aparece a través de algunas manchas de azul 
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claro, aplicadas con bastante pureza, pensamos que se trata de 
cerúleo, o ultramar trabajado con blanco. 
 
 2.2.2 Textura 
En esta obra observamos un uso significativo de textura. Aunque 
subordinada a la imagen, la textura participa activamente en la 
descripción de las luces a través de los empastes. 
 
2.2.3 Línea 
Sólo es observada mínimamente, en los pocos trazos que 
describen ramajes finos.  
 
2.2.4 Mancha 
Recurso principal del discurso pictórico. En la mitad inferior de la 
obra vemos funciones descriptivas, sin sometimiento a formas 
estrictas. En la mitad superior del trabajo. Reconocemos un 
grado mayor de autonomía de la mancha. En los follajes, 
adquiere cualidades expresivas por sí misma, que son en todo 
caso, disimuladas en su  función mimética.   
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1  Características del posicionamiento de las formas en 
el campo  
La obra aparece dividida composicionalmente en sectores 
cercanos a tercios verticales. A la izquierda, una abertura en la 
arboleda marca un sector, y luego el siguiente  es dividido 
centralmente por el árbol y las figuras humanas. Este sector es 
organizado por el árbol en su centro y los dos personajes que 
parecen cerca del tronco. También se ha planteado una división 
por áreas horizontales, dedicándose los dos tercios superiores al 
trabajo con los follajes de los árboles. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
La imagen está constituida en base a una trama de ejes 
verticales, estabilizados con un par de ejes horizontales  en la 
parte inferior del trabajo. Estos últimos corresponden a la línea 
de horizonte, y un poco más arriba, lo que parece ser el término 
de un muro. Los ejes verticales los aportan los numerosos 
troncos y árboles. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
El árbol y las dos figuras humanas en primer plano están 
jerarquizados, formal y temáticamente. El prado por donde 
caminan, tanto como la arboleda y el caserío del fondo, se 
subordinan a su presencia.  
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Los árboles son los elementos que se presentan en conjunto. El 
grupo es indeterminado en número, y configuran una cortina de 
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follaje. Como agrupación también aquí entendemos la pareja de 
personajes.  
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10.2.1.2.47.   FICHA de  La espera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
  
 1.1  Título 
La espera. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas                                                       
25 x 35 cm.                                                                                              
              
 1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca. 

         
 1.6 Datos históricos 
Sin datos. 

          
 1.7 Conservación 
Regular. 

       
 1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 
 

La espera  
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Una casa campesina en ruinas. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Escena rural. 
 
2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Espera. 
Ruinas. 
Pobreza. 
Soledad. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos a la izquierda del trabajo, una silueta humana 
femenina, segmentada por el borde de la obra.  También vemos 
en la parte alta de la imagen, una abertura semejante a una 
ventana. Alrededor de ésta, un muro de ladrillo que, sumado al 
resto de la escena, nos describe al parecer, el frontis de una 
casa campesina derruida, o también, una habitación ya 
abandonada. 

 
2.1.5 Iluminación 
La escena se encuentra en semisombra. Aunque iluminada, no 
recibe el sol directamente. Esto es denotado, por la vista que se 
observa al interior de la ventana, señalándonos un exterior 
donde el sol da  de lleno en follajes de árboles lejanos, y lo que 
parece una techumbre de una casa  vecina. 
 
2.2  Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
 
2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
La casi totalidad del trabajo se construye con tonos medios. 
Colores de mayor luminosidad se aprecian en el pequeño 
recuadro, donde observamos el exterior. Pocas intervenciones 
representando  algunos pastos en primer plano, también 
muestran colores de mayor valor. 
 
- Relaciones cromáticas:  
A excepción de la pequeña ventana, la obra presenta un criterio 
monocromo y en general turbio. La paleta se ha trabajado 
restringida. Se han usado tierras de sombra tostada y siena. 
Quebrando el color con blanco, vemos también la incorporación 
de magentas, que aunque oscurecen  la escena, la dotan de 
gran calidez de color. Algunos rojos se muestran en pocas 
zonas, pero bastante difusos. El recuadro, en cambio, muestra 
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los colores de mayor pureza. Se han insertado allí, verdes 
cadmio, y amarillo nápoles y ocres, para denotar la luz solar. 
 
 2.2.2 Textura 
No se aprecia un importante uso de este recurso. 
 
2.2.3 Línea 
Pocos trazos, usados para la descripción de maderas 
incorporadas al muro, son los únicos elementos asociables al 
dibujo.  
 
2.2.4 Mancha 
La mancha opera describiendo los elementos, en dos roles, por 
una parte  ajustándose a las formas que les sirven de 
justificación, y por otra,  desfigurándose en algunas zonas, 
señalando un trabajo más rápido y gestual. Aun así, sólo en el 
primer plano, vemos un trabajo que no se ajusta claramente a 
una función representativa. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1  Características del posicionamiento de las formas en 
el campo  
La obra aparece dividida en su parte superior en dos mitades 
verticales, éstas se superponen a una base horizontal y 
transversal a la imagen, sólo interrumpida por la figura humana a 
la izquierda. En la parte superior, las mitades incorporan escenas 
muy distintas. La de la izquierda es muy descriptiva y vemos allí 
la parte superior de la figura humana, como también la ventana 
que activa la obra. A la derecha se trata sólo de manchas, que 
incorporamos a la imagen, por su contexto y su situación  en la 
descripción del muro. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Vemos principalmente ejes verticales y horizontales. En la zona 
izquierda de la obra, tanto la figura humana, como los pilares que 
enmarcan la ventana, aportan estos ejes. Los horizontales son 
denotados por una franja de color tierra, sobre la ventana que 
atraviesa la obra, pero sobre todo, por el contorno de la zona en 
la base de la obra. Área un poco mas clara, y que sin 
definiciones construye la base de la imagen.  
 
2.3.3  Relaciones de dimensión y jerarquía 
El elemento jerarquizado es la ventana interior. Luego la figura 
humana, y como su contexto, el recinto descrito. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
No observamos agrupaciones. 
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10.2.1.2.48.   Ficha de La patagua roja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
La patagua roja. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
24 x 32,5 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                     
Colección particular. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buena. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 
 

La patagua roja 



 

 

526 

2. ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Un árbol que se yergue en el campo, expandiendo su follaje. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Llano. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos un gran árbol, donde se nos refiere su tronco, a 
través de una oscura mancha alargada, y luego más arriba, un 
abierto follaje extendido. Vemos el horizonte en la parte baja de 
la imagen, con dos pequeños árboles, que por su tamaño nos 
dan la profundidad y extensión del llano. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación expandida desde lo alto sobre el campo, y 
entregando, bajo el árbol, una extensa sombra en la zona inferior 
del cuadro. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
A pesar de la luminosidad de la escena, en la imagen se 
comparten dos áreas de distinta iluminación. En una, el llano y el 
cielo (de alto valor), y otra,  describiendo zonas oscuras del 
follaje del árbol y su sombra que se expande en la zona baja de 
la obra.   
 
- Relaciones cromáticas: 
Colores cálidos que, aunque con bastantes mezclas, han sido 
aplicados con cierto grado de intensidad de pureza cromática.  
Esto lo observamos en el cielo donde vemos un celeste intenso, 
posiblemente trabajado con blanco de zinc y azul ultramar o 
cerúleo. Vemos también trazos más cálidos, posiblemente 
rasgos de malva. También vemos intensidad cromática en el 
follaje rojo del árbol, Éste se ha trabajado con varios  rojos. 
Reconocemos bermellón y cadmio, así como fuertes 
intervenciones de carmín.  Existe en este trabajo, cierto efecto de 
intensidad fundamentado en la oposición complementaria de 
rojos y verdes. 
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2.2.2  Textura 
No reconocemos un trabajo importante de textura. 
 
 
2.2.3  Línea 
No reconocemos, más allá de la descripción de algunas ramas, 
aspectos vinculados al dibujo. 
 
2.2.4.Mancha 
Las manchas configuran la imagen.  En la mayor parte del 
trabajo, se corresponden con las áreas que le son asignadas 
para la descripción, pero en el follaje, se aplican con libertad, 
activándose como asociaciones de formas casi abstractas y 
color. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El llano es muy bajo y plano. Otorga una base amplia y 
extendida en el campo de la obra. El árbol, que ocupa casi toda 
la mitad derecha de la imagen, posee un efecto de elevación, por 
su expansión en lo alto del encuadre, y la omisión de parte de su 
follaje, extendiéndose éste,  más allá del cuadro. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Un horizonte bajo, otorga el eje horizontal que estabiliza y 
organiza la imagen. Irrumpe con fuerza, el eje vertical e inclinado 
del tronco. Los follajes generan ejes menores, para denotar en 
este sector,  una configuración en “V”. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
El árbol es plenamente jerarquizado, siendo el protagonista de la 
imagen. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo se observa agrupación de árboles. 
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10.2.1.2.49.   Ficha de Ladera con Camino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Ladera con camino. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
26 x 33,5 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario 
Colección particular. 
                                                                            
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 

Ladera con camino 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Vista de ladera y árboles. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Montaña. 
Lago/rio. 
 
2.1.4 Formas 
Se distinguen con claridad un pequeño grupo de árboles sobre 
un ladera en primer plano. Más atrás se reconoce un río o un 
lago. En la orilla opuesta se sugieren junto a un cerro, algunas 
construcciones. 
 
2.1.5 Iluminación 
Luz diurna y directa, se sugiere plenitud lumínica. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan la imagen valores medios y medio altos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
La gama es cálida y en tonos  ocres y verdes. El primer plano 
muestra un tratamiento con verde cadmio y ocre amarillo. Los 
árboles han sido trabajados con verde óxido de cromo. Por su 
parte el lago o río, muestra un verde frío, tal vez un viridian 
atenuado con blanco y al que se le ha agregado algo de amarillo. 
Como resultado, se acerca al verde turquesa, pero de mayor 
opacidad. En el fondo de la obra se ven algunas inserciones de 
rojo en las pequeñas construcciones. El cerro sugiere un 
tratamiento con un amarillo más cálido, tal vez un amarillo 
nápoles con algo de rojo. El cielo ha sido trabajado con un 
amarillo muy atenuado con blanco y al que se ha agregado algo 
de verde, y ocasionalmente, algunas pinceladas de cerúleo, 
también atenuado. 
 
2.2.2  Textura 
No se observa una aplicación significativa  de textura. 
 
2.2.3  Línea 
No se distinguen aplicaciones de elementos lineales. 
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2.2.4.Mancha 
La mancha está aquí al servicio de la descripción de la escena. 
Se ha trabajado la mancha para describir las superficies de los 
elementos, y no generar otras lecturas, sino el reconocimiento de 
los elementos citados. Sin embargo, esta función mimética, con 
manchas bastante planas, omite las características menores de 
la superficies. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Los árboles han sido ubicados en forma  diagonal  ubicando el 
grupo principal en el centro de la imagen. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El eje principal lo aporta la ladera del cerro en primer plano. 
Asciende desde  el rincón inferior izquierdo hacia el rincón 
superior derecho. Sobre este borde se apoyan los principales 
elementos  de la imagen, reforzando su influencia. La ribera 
opuesta del río o lago, aporta un equivalente al horizonte, un eje 
transversal, pero bastante tenue. Una diagonal, también débil, es 
aportada por el cerro del fondo de la imagen.  Refuerza la 
dirección del eje principal. La obra extiende sus tensiones, más 
allá de los bordes. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Han sido jerarquizados los árboles y la ladera. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Se observa agrupamiento de los árboles, y en menor medida de 
las colinas. 
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10.2.1.2.50.   FICHA Lago Llanquihue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Lago Llanquihue. 
 
1.2 Fecha 
1916-1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas 
53 x 81,5 cm. 
                                                                                   
1.5 Ubicación, propietario                                     
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular estado de conservación. En el centro presenta un orificio 
de aproximadamente dos centímetros de diámetro. En el reverso 
muestra dos reparaciones. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 

Lago Llanquihue 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
              
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Se representa una vista del Lago Llanquihue. 
             
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
              
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Lago. 
Atmósfera. 
Luz. 
 
2.1.4 Formas 
En el primer reconocimiento de la mirada, se configuran  dos 
planos, el primero se determina como una gran mancha, sin luz, 
que denota los contornos de los árboles, y en la zona inferior de 
aquello que reconocemos como un suelo costino; el segundo, de 
un valor tonal mas alto, se configura en dos manchas de luz, la 
primera,  a la derecha del observador, abarca todo el tercio 
derecho de la obra, y la segunda es aquella zona  central e 
izquierda del observador, en la parte superior del cuadro. Esta 
área iluminada nos entrega el reconocimiento del cielo, y en la 
zona inferior aquello que reconocemos como la superficie del 
lago.  El principal rasgo formal lo constituye la masa arbórea 
central, muy determinada por dos franjas verticales - los troncos 
de la misma-, en segundo lugar, pero no menos gravitante, se 
ubica una mancha redondeada, que se configura en el centro de 
la obra, denotando un árbol en la orilla del lago, más atrás, en el 
extremo izquierdo de la obra, la forma de algunos árboles 
terminan de describir la arboleda.   El plano del llano costero está 
determinado por una zona triangular en el tercio inferior del 
trabajo, cuyo lado más extenso recorre descendente la obra, 
desde la izquierda, hasta el mismo extremo derecho inferior. 
 
2.1.5 Iluminación 
La luz manifestada a través del gran plano del cielo, se irradia 
atmosférica, creando  un ambiente fantasmagórico. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
La obra está configurada con pantallas de luz, que desde el cielo 
de fondo configuran los contornos de los troncos y árboles.  El 
cielo presenta algunas zonas de color, con valores altos, en el 
resto de la obra dominan los valores medios bajos y bajos. 
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- Relaciones cromáticas:  
La obra presenta un mínimo uso de materia, por lo que los 
colores en sus valores cromáticos se encuentran difusos, sin 
embargo dos matices dominan las escena además del blanco 
disperso en la zona luminosa. Se trata de un tierra de sombra 
tostada que impregna la tela de arpillera que sirvió de soporte, y 
eventuales incursiones de matices verdosos cercano al viridian. 
Son colores subordinados a la definición tonal de las formas, 
pudiendo encontrar un pincelazo de viridian sobre el lago, un 
árbol o el suelo. En general los matices rojizos terrosos, 
encuentran un equilibrio en la aparición complementaria de los 
verdes azulados, dando los colores, sobre todo un ambiente de 
conjunto, antes que la presencia de actores precisos.  
 
2.2.2 Textura 
La obra presenta escasa textura, el óleo fue aplicado con mucho 
solvente, y las luces apenas presentan algo de materia. 
 
2.2.3 Línea 
No se observan líneas. Sin embargo, el trazado de los troncos, 
sugiere un ritmo lineal vertical. 
 
2.2.4 Mancha 
Este recurso es el que configura la obra. Una gran mancha de 
blanco verdoso, que representa al cielo, se expande en la zona 
derecha del cuadro configurándose en mancha. Otra, en la 
misma función se ubica un poco más al centro. Las manchas 
oscuras que representan a los árboles, son menos regulares, 
presentando alunas intervenciones sobre el gris terroso de la 
tela. 
 
2.3  Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Las masas arbóreas, las manchas que las describen, se ubican 
en la mitad       izquierda de la obra. Se trata de una mancha que 
ocupa el ángulo superior  izquierdo y otra describiendo un árbol 
más pequeño, más al centro. Ambas masas se apoyan en un 
terreno que se entiende como el borde del llano junto al lago. En 
el centro se ubican dos troncos delgados, que son los 
encargados de dividir la obra en dos hemisferios. El plano 
correspondiente a la tierra, ocupa una mínima franja en la base 
del cuadro. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El eje de mayor gravitación es el eje  vertical sugerido por el 
tronco en el centro de la obra.  Tiene una débil contraparte, con 
la horizontal sugerida por un bajo horizonte,  y en seguida ciertas 
diagonales sugeridas por las siluetas de los árboles contra el 



 

 

534 

luminoso gris del cielo. Estas diagonales secundarias,  activan el 
campo, que, de otro modo estaría rígidamente estructurado en 
una configuración de cruz. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Abarca pone en primer plano, un árbol a contraluz, la relación 
establecida entre esta fuerte silueta, y las pantallas de luz que 
provienen de un cielo -propuesto a través de un gris muy claro-, 
realzan la figura de este alargado árbol, que se interrumpe en la 
mitad de su follaje, por el borde superior de la obra. Enseguida, 
los elementos secundarios, que se ubican   a la izquierda del 
espectador: un árbol sin tronco, más pequeño, y otros ya en el 
borde, que son árboles definidos básicamente, por delgados 
troncos. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo los árboles son presentados grupalmente. Los otros 
elementos: cielo agua y tierra, permanecen vagos e indefinidos. 
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10.2.1.2.51.   Ficha de Lanchas varadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Lanchas varadas. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas 
25 x 34,5 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                   
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 

Lanchas varadas 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Lanchas varadas en la playa. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje costumbrista. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Mar. 
Botes. 
 
2.1.4 Formas 
Se distinguen dos botes y mas atrás algunos barcos y sus 
mástiles. Entre los botes varados, en la playa, se reconoce una 
fogata y una columna de humo. 
 
2.1.5 Iluminación 
Se muestra una iluminación laminar, sugiriendo un amanecer. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Predominan los valores  medios bajos y altos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
La obra se construye con una gama básica de tres colores: 
ocres, tierras y azules. Estos últimos están trabajados con 
blanco, y en la zona del cielo se yuxtaponen con ocres. Estos 
azules se enturbian con algo de negro en la parte superior 
izquierda del cuadro. Los botes muestra la aplicación de tierras, 
posiblemente tierra se sombra tostada y algo de azul oscuro, 
probablemente con algo de azul de prusia. En la mitad inferior 
del campo, se ha trabajado con ocre y partes de azul para 
representar el borde de la playa. Cerca de la base del cuadro,  
vemos un charco de agua donde se ha aplicado los mismos 
colores que en el trabajo de cielo. A pesar del ocre, la obra 
posee un clima más bien frío.  
 
2.2.2  Textura 
No se observan aplicaciones importantes de texturas. 
 
2.2.3  Línea 
No se observan aplicaciones de elementos lineales. Sólo una 
muy sutil referencia en los mástiles de los barcos que se 
insinúan en el mar. 
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2.2.4.Mancha 
La manchas han seguido un patrón expandido, Únicamente 
vemos un trabajo de  aplicación más pequeño en el reflejo que 
representa la charca en primer plano. La obra, en su conjunto, 
muestra  un trabajo de pocas terminaciones, y las manchas 
obedecen a  tácticas de aplicación abocetada. Sin embargo  no 
poseen importantes propiedades gestuales. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El bote principal, el más grande y nítido, ha sido ubicado en el 
centro de la imagen, generando un núcleo significativo en el 
centro del campo. El mar y el cielo ocupan la mitad superior y la 
inferior se destina sólo a representar la playa. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El principal elemento organizador es el horizonte. Divide la obra 
en dos mitades bastante exactas. Algunos ejes diagonales son 
producidos por el efecto perspectivo que afecta a los contornos 
de los botes, y son líneas de tensión menores, que se orientan a 
la línea de horizonte.  
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado las embarcaciones. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Se muestran en grupo los botes varados, y más atrás, las 
embarcaciones sobre el mar. 
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10.2.1.2.52.   FICHA Las Pataguas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. FICHA 
  
 1.1 Título 
Las Pataguas. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas 
90 x 99 cm.                                                                        
                                                                                           
1.5 Ubicación, propietario                                   
Museo de Arte Contemporáneo,                                           
                                                                                    
1.6 Datos históricos 
Sin datos.      
 
1.7 Conservación 
La obra se observa en buen estado de conservación. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 
 

Las Pataguas 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
  
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Un árbol en el llano.  
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural.  
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Árbol. 
Tronco. 
Bosque. 
Luz. 
 
 2.1.4 Formas 
Árbol en primer plano: representado a través del tronco y del 
follaje. El tronco, que divide el cuadro diagonalmente casi en 
toda la extensión del campo, va disminuyendo en ancho 
progresivamente según se eleva. Esta franja de color marrón se 
tuerce a la izquierda y luego a la derecha para seguir subiendo 
hasta el borde superior. En un  segundo plano  se sugieren 
árboles detrás del árbol central. Generan manchas verdes que 
se recortan contra cielo. Formalmente, establecen  un límite 
sinuoso encima de la línea transversal en medio del cuadro. En 
la mitad inferior de la obra, y en forma descendente aparece 
primero un breve trazo correspondiente al horizonte, y luego más  
abajo se diferencian por valores y tonos, distintos objetos del 
llano intermedio. En el límite inferior se reconocen manchas que 
corresponden a matorrales en primer plano. El cielo aparece 
fragmentado atrás de los ramajes, con manchas de blancos y 
azules cerúleos. Se pueden determinar  dos áreas principales 
resultantes de los contornos de las formas que representan el 
follaje. La primera pequeña mancha central donde aparece el 
horizonte, que constituye una configuración triangular cuyo 
vértice superior casi coincide con el centro geométrico de la 
obra, y otra superior que describe el plano de mayor profundidad 
en la representación. 
      
2.1.5 Iluminación 
Luz directa desde lo alto, creando una sensación de  luminosidad 
atmosférica. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
En la obra dominan los valores medios, medio altos y altos.  
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- Relaciones cromáticas:  
Dominan los tonos pardos. Organiza la paleta desde dos gamas: 
una compuesta alrededor de los naranjas y los ocres, y otra 
alrededor del verde esmeralda y azul ultramar. A pesar de 
encontrar vestigios en la obra de tonos limpios, la mayor área de 
la obra se compone con tensiones controladas de pardos 
complementarios. Por otra parte usa los pigmentos en pequeñas 
manchas generando mezclas cromáticas en toda la superficie de 
la obra. Si se observa en detalle se aprecian distintas capas, a 
partir incluso de la propia tela usada como soporte. Se observa 
un grado moderado de pureza cromática y una gama cálida. 
 
2.2.2 Textura 
A la textura se le otorga importancia principalmente a través del 
gesto de la pincelada que aparece tanto en las diferencias de 
color como de valor. No se recurre a la imprimación como 
recurso textural. 
 
2.2.3 Línea 
La presencia de la línea es limitada. Aparece dando ritmos a la 
parte superior de la obra en los ramajes más finos. Este recurso 
lineal  puede ser observado en otras fichas, específicamente en 
aquellas que analizan y describen dibujos al carbón de Agustín 
Abarca. Otra presencia es aquella que se produce en la 
yuxtaposición de las manchas que describen zonas de árboles y 
follajes. 
 
2.2.4 Mancha 
Para la representación se ha escogido la mancha  antes que lo 
volumétrico. La mancha es el recurso de la representación de la 
vegetación y los elementos del paisaje. Es una mancha no 
homogénea impregnada luego de su definición amplia, de 
múltiples tonos en su interior. Así las manchas de gran tamaño 
adquieren función de contenedor de manchas menores y otras 
soluciones. A pesar de su importancia, no reconocemos 
funciones ajenas a la representación. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
                   
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Las figuras son posicionadas en el campo en relaciones de 
equilibrio. Interpretando el tronco central como la base de un 
área triangular, vemos que el triángulo en la mitad superior 
izquierda, está  básicamente cubierto con manchas denotando la 
copa del árbol, apareciendo en la mitad de ellas, un claro que 
permite el trabajo lineal y sinuoso de las ramas de los árboles. 
En el triángulo derecho inferior la situación es diametralmente 
opuesta, porque en ella es donde se proponen y disponen  las 
formas que determinan el espacio del paisaje: el llano, la 
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arboleda y el cielo, elementos organizados en capas 
transversales. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Existe un eje diagonal, que estructura la obra y que se traza con 
el tronco protagonista desde la esquina inferior izquierda, hasta 
las cercanías de la esquina superior derecha. Su constitución se 
apoya en la representación del tronco del árbol, que da el 
nombre al trabajo.  Un segundo eje diagonal baja desde el 
extremo superior izquierdo, hasta el encuentro con el tronco 
central en la zona media de la obra.  Luego, aportando niveles 
horizontales aparece un primer plano, muy leve, pero 
manteniendo en suspenso a toda la composición, que 
corresponde al prado cercano al observador. Más arriba, 
aparece un fragmento del horizonte generando un pequeño eje 
horizontal, y una configuración de “ventana interior” de pequeñas 
proporciones. La obra proyecta sus ejes más allá de los límites 
del campo visual. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
El tronco es el protagonista de la obra, tamaño y posición le 
otorgan el rol protagónico. En orden descendente de nivel de 
atención, aparecen luego los follajes de los árboles, planos en 
tonos verdosos. En un tercer nivel de jerarquía, aparecen el cielo 
y el llano, donde se ubica la escena. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Se otorga protagonismo al árbol mostrando únicamente su 
tronco, el único elemento estructurante del pequeño bosque 
sugerido. Se agrupan los volúmenes del follaje cumpliendo una 
función de contexto.  
 
 
 



 

 

542 

10.2.1.2.53.   Ficha de Las Pataguas Nº1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Las Pataguas Nº1. 
 
1.2 Fecha 
1915 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas 
25 x 34,5 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                       
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado izquierda inferior. 
 
 
 

Las Pataguas Nº1 



 

 

543 

2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Árbol y llano. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Luz. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos un árbol de poco follaje. Sus ramas expuestas, 
presentan una configuración sinuosa. Ala derecha de la imagen, 
vemos algunos arbustos que dejan ver un llano mas amplio al 
fondo de la escena. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación diurna y directa. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan la obra valores tonales medios y medio altos. 
- Relaciones cromáticas: 
Es una gama abierta y cálida, que se extiende entre pardos 
saturados con amarillo turbio, hasta azul cerúleo y luego, a 
algunos tierras rojizos. Un valor alto y la intensidad cromática de 
algunos colores, denotan la incidencia de luz solar. Vemos en 
esta función a los verdes cadmios sobre los arbustos y a los 
amarillos  y magentas en el suelo. El tronco presenta  por su 
parte,  sectores de pardo rojizo trabajado con blanco, y en sus 
sombras tierras y magentas. Sugiriendo así una relación 
complementaria, pero que queda bastante subordinada a la 
impureza de los pigmentos. El cielo por su parte, se fragmenta 
en sectores de azul cerúleo y otros de gris, construido con 
blanco y ocre. 
 
2.2.2  Textura 
Se observa un grado moderado de textura. 
 
2.2.3  Línea 
Algunos trazos describen ramajes, recursos asociables a un 
tratamiento lineal. 
 
 



 

 

544 

2.2.4.Mancha 
La mancha es pastosa y de dimensiones menores. Aunque 
ocasionalmente se expande, siempre muestra rastros del pincel 
de aplicación. Así es posible en la mayor parte de sus 
aplicaciones,  reconocer sus bordes. Esto dota a la obra de cierta 
vibración formal. Las manchas mantiene una función de servicio 
a las descripciones iconográficas. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El árbol proyecta su tronco hacia el centro del trabajo, 
estableciendo una zona propia en la mitad izquierda de la 
imagen. En la mitad derecha se observan los arbustos. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El árbol establece el principal eje estructurante. Es una diagonal 
que sube en cuarenta y cinco grados, en dirección a la zona 
media superior del campo visual. Ejes menores son establecidos 
por otras ramas, que cooperan a la sensación de movimiento. 
Otras diagonales son establecidas por los contornos superiores 
de los follajes representados.  Se establece  un pequeño 
recuadro al centro (ventana interior), donde se vislumbra un 
fragmento de horizonte, que otorga una referencia horizontal.  
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado al árbol, el tronco y la vegetación. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Se observa agrupación de árboles y arbustos. 
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10.2.1.2.54.    Ficha de Lingues 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Lingues.  
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas 
56 x 78 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                            
Museo Nacional de Bellas Artes.                                   
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buena. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 

Lingues 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Un interior de bosque.  
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Bosque. 
Troncos. 
Luz. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos troncos y árboles al interior del bosque.  Se 
distingue al centro de la obra, un árbol pequeño, que recibe luz 
desde lo alto. También son reconocibles algunos troncos 
cortados, y junto a ellos,  otros troncos de árboles que suben, 
pero que son segmentados por el borde superior del trabajo. 
 
2.1.5 Iluminación 
La obra presenta una situación de baja luminosidad. La escasa 
luz que penetra la escena se concentra en el pequeño árbol 
central. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Domina la obra una gama de bajo valor. Son colores oscuros, los 
que en su mayoría sirven a la descripción de la escena.  Los 
colores de mayor valor corresponden  a los verdes amarillentos, 
que se han usado para describir el árbol central.  
 
- Relaciones cromáticas: 
La gama es cálida y opera  con una gran variedad de verdes. 
Vemos cadmios trabajados con ocres,  para denotar follajes más 
luminosos, pero en su mayoría se trata de verdes medios, 
posiblemente óxidos de cromo, atenuados con viridian y oliva.  
Consideramos también, la inclusión de algo de negro. Los 
troncos coloreados de verde, denotan el uso de algunos tierras 
de sombra, posiblemente los mismos que se expanden en el 
suelo del bosque. Sobre éstos se reconoce la intervención de 
algunos rojos, que se revelan en manchas que señalan la 
presencia de bermellón. Aquí encontramos cierta relación 
complementaria con algunos verdes. El árbol central, ha sido 



 

 

547 

casi en su totalidad, trabajado con amarillo ocre quebrado con 
algo de verde. 
 
 
2.2.2  Textura 
La obra  no presenta un trabajo textural de importancia. 
 
2.2.3  Línea 
No se observa la inclusión de elementos lineales. 
 
2.2.4.Manchas 
La  imagen se construye a través de la mancha.  Es 
predominante en la mayor parte de la escena, y se asocia casi 
en su totalidad, a la descripción del follaje. Si observamos 
fragmentos aislados de follaje, no logramos reconocer los 
elementos vegetales, siendo allí sólo manchas,  las que activan 
pictóricamente la obra. Se corresponden con un tamaño de 
pincel mediano. Esta aplicación se revela en las manchas del 
suelo del bosque, donde en la yuxtaposición de manchas, se 
activa una moderada sensación de movimiento. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El árbol señalado por la luminosidad se ubica en el sector central 
de la imagen, Árboles laterales bastante simétricos se ven a lado 
y lado del campo visual. En el tercio inferior reconocemos dos 
troncos cortados cerca de su base. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Los ejes son principalmente verticales y corresponden a los 
troncos que atraviesan la escena. El suelo del bosque, aporta 
con una “V” invertida, el señalamiento al árbol central iluminado. 
Este árbol central, otorga el principal eje vertical que divide la 
obra en dos. A pesar del núcleo de atención central, las 
verticales segmentadas por los bordes del cuadro, y las 
diagonales del suelo, hacen que los ejes se proyecten hacia y 
desde el exterior de la imagen. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
El árbol central es jerarquizado por su tratamiento cromático, 
lumínico y compositivo. En un segundo grado de jerarquía, se 
encuentran los troncos que acompañan al pequeño y central, y 
que a su vez, se destacan contra la espesura. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Al interior del agrupamiento de árboles del bosque, se diferencia 
el árbol central, el que, por su parte, presenta una división en un 
grupo de tres troncos, que lo configura. 
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10.2.1.2.55.   Ficha de Lomajes sureños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Lomajes sureños. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
25,5 x 41,5 cm.                                                          
                                                                              
1.5 Ubicación, propietario 
Colección particular. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos.  
                                                          
1.7 Conservación 
Buena. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 
 

Lomajes sureños 
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2. ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Imagen de un paisaje en una zona campesina.  
  
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Río. 
Labor campesina y agrícola. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos un río, que desde la base del cuadro se interna en 
una arboleda. Estos árboles están referidos sólo como manchas. 
Más arriba distinguimos una suave colina, que atraviesa la 
imagen y sobre ésta, un pequeño caserío. Todos estos 
elementos se refieren muy precariamente, fundamentalmente por 
siluetas formales y colores genéricos (árbol verde, techo rojo, 
etc.). 
 
2.1.5 Iluminación  
No se representan sombras proyectadas, por lo que resulta difícil 
definir el lugar de origen de la luz. Queda claro que se trata de 
una imagen diurna por  
 
los reflejos observables en el río. Se trata ante todo, de una 
iluminación clara, pero ambiental e imprecisa. Podría tratarse de 
la iluminación diurna a través de nubes. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
La mayoría de los colores presentan una tonalidad luminosa de 
valor medio.  Los tonos más oscuros son escasos, y se 
reconocen en los verdes olivas con los que se describen algunos 
árboles. 
  
- Relaciones cromáticas: 
Observamos que los colores han sido empleados con cierto 
grado de turbiedad. Turbiedad compensada con la 
predominancia de ciertos verdes más cálidos, posiblemente 
cadmios, que se aplican con la intervención de amarillos y 
blancos. Los colores empleados en cielo y agua, incorporan al 
blanco – posiblemente zinc-, y algunos matices cromáticos de 
lila. Más allá de la relación complementaria entre el suelo de 
tierra anaranjada y el verde en algunos sectores del prado, no 
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observamos otra intervención de este tipo. Sin embargo, esta 
relación, sumada a la equivalencia lumínica de los colores, activa 
visualmente  el primer plano a la derecha, donde observamos un 
plano de tierra costero al río. 
  
2.2.2  Textura  
No se observa una predominancia de texturas. 
 
2.2.3  Línea 
No se observan líneas en la propuesta. 
 
2.2.4.Mancha 
Observamos dos comportamientos usados 
complementariamente: uno para la descripción de algunos 
elementos iconográficos (sembradíos, terrenos arados, casas, 
árboles, reflejos), y otro donde se activa como un elemento 
plástico, especialmente en la zona inferior derecha de la imagen. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Se trata de una obra organizada en torno a un centro de 
gravitación ubicado en el centro de la imagen. Allí confluyen las 
áreas determinadas en la composición. En relación a este centro, 
se extienden en la parte superior, la franja del cielo y de la colina.  
La masa de árboles, una cinta más oscura de follaje, divide 
transversalmente la obra.  Sirve esta definición compositiva para 
activar un “lejos” y un “cerca”. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Desde la zona media, observamos una composición en “V”, 
constituyendo las alas de esta configuración, las dos zonas 
arbóreas. El horizonte sobre la colina, estabiliza esta tensión. 
Observamos también cierta prolongación de estos ejes en “V”, 
tanto en el río que se extiende desde el borde izquierdo derecho 
inferior hacia el centro de la imagen, como en la duplicación por 
efecto de la  configuración en franja, de las masas arbóreas, en 
sus dobles limites superior e inferior. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
El río, por su posición central, aparece jerarquizado. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo los árboles se presentan en una relación de agrupación, 
pero sometida ésta, a su tratamiento,  que los presenta como 
una masa de color. 



 

 

551 

10.2.1.2.56.   Ficha de Lomas de Traiguén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Lomas de Traiguén. 
 
1.2 Fecha 
1916- - 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo socre tela. 
 
1.4 Medidas 
25 x 34,5 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca .                                        
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buena. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado izquierda inferior. 
 
 
 
 

Lomas de Traiguén 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Quebrada y puente. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Montaña. 
Puente. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos dos colinas, una cercana y otra al lado contrario 
de una quebrada a la derecha de la obra, podemos también 
reconocer un puente  que se proyecta hasta la colina más al 
fondo. El puente ha sido representado fragmentado y solo 
podemos reconocer su borde. 
 
2.1.5 Iluminación 
Se define una iluminación laminar, dado a entender que se trata 
de una iluminación correspondiente a un día nublado. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
La obra se ubica en una gama de valores tonales de baja 
magnitud. Dominan los valores medios y medios bajos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Se establece una gama de verdes. En el primer plano vemos la 
inclusión de verde cadmio y algo de amarillo. La mayor parte de 
la obra muestra predominio de viridian, y tonos azulosos que 
hacen que el trabajo se inscriba en una gama fría.  
 
2.2.2 Textura 
No obsevamos texturas de importancia. 
 
2.2.3  Línea 
No se reconoce la inclusión de elementos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
La mancha ha sido aplicada expandida en el primer plano. Aquí 
presenta alguna pastosidad mayor que en otras zonas. En el 
segundo plano, en la colina más atrás, se observa un tratamiento 
azaroso, donde se ha incluido varios pigmentos. Se reconocen 
manchas ocres, amarillas y verdes muy frías. En estos dos 
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planos correspondientes a las colinas, observamos un 
tratamiento de la mancha, que adquiere cierta autonomía 
respecto de su función mimética. El cielo por su parte, presenta 
algunas manchas representando nubes. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Las dos colinas ocupan la mayor parte de la obra, el puente ha 
sido representado sólo muy estrecho y  en el borde derecho. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
La obra es influida principalmente por el horizonte de las colinas, 
que configura una línea horizontal. Más abajo  y en segundo 
lugar de jerarquía, se activa  una diagonal descendente, 
correspondiente  al borde de la primera colina, que baja desde el 
borde superior izquierdo hasta el rincón inferior derecho, justo la 
base del puente representado. Los postes del puente aportan allí 
un eje vertical, que reproduce el borde derecho de la obra, pero 
al interior de la imagen. Se configura así entre estos ejes una 
forma trapezoidal que queda inscrita al interior de la imagen, 
ocupada por el plano correspondiente a la colina lejana. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado las colinas y el puente.  
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
No reconocemos agrupaciones de elementos. 
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10.2.1.2.57.   Ficha de Luz y sombra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Luz y sombra. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
25,8 x 32,4 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca .                                          
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 

Luz y sombra 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Vista de árboles y llano. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Llano. 
 
2.1.4 Formas 
La obra presenta un tratamiento abocetado, aun así se distingue 
con claridad en la zona izquierda de la imagen, un gran árbol, 
que parece situarse sobre una colina. Más abajo y hacia atrás, 
se observa un llano que se expande hacia la parte superior de la 
obra, donde se encuentra el horizonte. 
 
2.1.5 Iluminación 
Se define una iluminación directa, rasante desde la izquierda. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
La obra se divide en dos zonas de luminosidad, no 
extremándose la diferencia entre ellas. Se ubican en un tonos 
medios, alto y bajo respectivamente. 
 
- Relaciones cromáticas: 
La obra presenta una gama reducida y que se propone en torno 
al ocre, y los verdes. Posiblemente óxido de cromo y terraverde. 
En el árbol se oscurecen estos verdes, agregando algunas 
inserciones explicitas de tierras rojizos. En el llano observamos 
un ocre amarillo, mezclado con verdes muy expandidos. Sobre 
éste, se ha representado el cielo con blanco muy turbio, 
incorporando  algo de azul y ocre. La obra se inscribe un una 
gama cálida. 
 
2.2.2  Textura 
No se observa la inclusión de texturas. 
 
2.2.3  Línea 
No se observa la presentación de elementos lineales. 
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2.2.4.Mancha 
Se trata en este trabajo de una articulación en base a manchas 
bastante expandidas y diluidas. Solo en la zona del follaje del 
árbol se aprecian intervenciones donde es reconocible  el 
impacto del pincel. Sirven claramente a una función descriptiva 
de las texturas de los elementos que representan. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La obra presenta una gran masa de volúmenes en el borde 
izquierdo, donde el árbol, representado en sombras, produce un 
efecto de distanciamiento hacia el llano que ocupa los dos 
tercios derechos del trabajo. El cielo se sitúa en una zona algo 
menor a un tercio en la parte superior derecha. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Se observan  dos ejes diagonales muy gravitantes, el primero es 
aportado por la zona de apoyo del árbol, que estable una 
diagonal descendente desde la zona media izquierda hacia la 
zona media derecha inferior. Otro eje, vertical con alguna 
inclinación,  se levanta casi perpendicular al anterior,  hacia la 
zona superior media del trabajo.  Está dada por el contorno del 
follaje del árbol en primer plano.  
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado el árbol y el llano. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento  
Se observa agrupación en los árboles.  



 

 

557 

10.2.1.2.58.   Ficha de Muros al sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Muros al sol. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
25,8 x 32,4 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                         
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 

Muros al sol 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Escena de interior con figura humana. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Escea interior. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Luz. 
Figra humana. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos  algún tipo de construcción, y contra los muros 
iluminados, el contorno de una figura humana. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación desde la izquierda y bastante inclinada. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
En esta obra se extreman los valores tonales, el área iluminada 
muestra un valor muy alto, en tanto la que se presenta en 
sombras, llega cerca de la indefinición de volúmenes,  debido al 
bajo valor tonal de los colores empleados. 
 
- Relaciones cromáticas: 
La obra plantea una gama muy cálida. En el área iluminada 
reconocemos un naranja,  mezcla de un intenso amarillo cadmio 
y rojo bermellón o posiblemente algo de carmín. En las áreas 
oscuras vemos un grupo de tierras oscuras, principalmente tierra 
de sombra tostada, activadas con rojo. También observamos 
zonas de pardos en las sombras, donde  identificamos  tierras de 
sombra natural. Una configuración central semejante a un espejo 
presenta una gama de color  con cierta variación,  ésta incluye 
algunas inserciones de magenta.  
 
2.2.2  Textura 
No se observa uso importante de este recurso. 
 
2.2.3  Línea 
No se aprecia la intervención de líneas. 
 
2.2.4.Mancha 
Las manchas confirman zonas extensas y de intensa definición 
formal en sus límites. Estas áreas se ven en general planas. El 
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único sector donde vemos la incidencia de manchas pequeñas, 
sugiriendo formas que no alcanzan a definirse, es en el recuadro 
central. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Si bien se ha situado en el centro del campo una configuración 
semejante a un espejo sugiriendo un núcleo central de atención, 
el resto de la obra se presenta fragmentada en sectores de 
distinto valor, estableciendo límites muy marcados entres las 
áreas de sombra y de luz, que son los que en definitiva 
organizan la configuración constructiva.  
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El eje principal está constituido por la figura humana en el sector 
derecho, y su proyección hacia la parte superior del trabajo en la 
zona iluminada. Una serie de ejes diagonales dirigen la atención 
hacia la figura humana, un efecto tanto de direccionamiento 
como de irradiación. Sobre la cabeza de la figura observamos 
una configuración de ejes en “V”. Aunque de poca gravitación, en 
el recuadro central, reconocemos la configuración de una 
“ventana interior”. 
Por otra parte,  se establecen fuertes ejes diagonales que 
proyectan la influencia de los ejes,  mas allá de los contornos de 
la obra. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado el dramático contraste entre luces y 
sombras y la figura humana. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
No observamos agrupamientos de elementos. 
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10.2.1.2.59.   Ficha de Nubes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
Nubes. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
20,5 x 26 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                               
Colección particular. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación                                                                     
Buena.  
                                                  
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 

Nubes 
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2. ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Se representa un cielo abierto, donde se recortan zonas de 
nubes.  
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Llano. 
Espacio. 
Luz. 
 
2.1.4 Formas 
La configuración remite inmediatamente a un llano que se 
proyecta hasta su horizonte muy bajo. Sobre él, se abre un 
extenso cielo, y cúmulos de nubes. Con claridad reconocemos 
un pequeño árbol en la base de la obra. 
 
2.1.5 Iluminación 
Luz diurna y expandida, aunque intensa, no se observan 
proyecciones de sombras. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Se trata de colores trabajados en general con mucha luz. 
Domina así una gama de alto valor. De menor intensidad 
lumínica reconocemos una delgada  
franja en el horizonte, de un azul de valor medio, que aparece 
más oscuro por contraste, igualmente la silueta del pequeño 
árbol se destaca por el empleo de un verde oscurecido y de 
valores bajos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Los colores utilizados presentan una relativa fuerza cromática. 
La incidencia de los azules en el cielo, otorga brillantez de tonos, 
reconociéndose allí, el azul cerúleo. Bastante blanco aplicado 
inmediato a este azul, coopera al efecto radiante. El resto de las 
nubes presenta un gris frío, con usos de azul y  algo de ocre 
amarillo. 
 
2.2.2  Textura 
La obra no muestra aplicaciones importantes de materia. 
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2.2.3  Línea 
No se observan  recursos lineales. 
 
 
2.2.4.Mancha 
Este recurso se ha utilizado en la descripción de los elementos 
del cuadro. Pero su uso está delimitado por su función 
descriptiva de aquello que se representa, con la sola excepción 
de una zona pequeña y horizontal , en el  primer plano, donde 
reconocemos breves manchas, que han sido aplicadas para dar 
consistencia al llano, y que producen un efecto de inestabilidad  
sobre el suelo. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El cielo ocupa el campo de la imagen en casi su totalidad. Una 
franja en la base de la imagen, representa el campo, donde se 
destaca un pequeño árbol, situado  al izquierda, y que no inserta 
su copa en el cielo, sino que aparece inserto totalmente  en la 
franja del llano.  
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El principal eje estructurante lo constituye el horizonte. Organiza 
los dos espacios principales: cielo y tierra. Un segundo eje de 
importancia que otorga el poco movimiento observado en la 
composición, es una diagonal sugerida por el borde del grupo de 
nubes, que se eleva desde el borde izquierdo hasta la zona 
superior y central del campo.  
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
El cielo es el elemento jerarquizado, incluyendo las nubes 
insertas en él.  Bajo estos elementos, el pequeño árbol, es 
destacado por su soledad y tratamiento plástico. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Las nubes presentan el principal agrupamiento. Árboles lejanos, 
podrían ser considerados como agrupación, a pesar de su 
mínima sugerencia formal. 
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10.2.1.2.60.   Ficha de Nubes en fuga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Nubes en fuga. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
18,5 x 24,5 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca.                                         
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 
 
 

Nubes en fuga 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Un cielo de nubes, sobre un llano que es recorrido por una figura 
humana. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Cielo. 
Viento. 
Soledad. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos con claridad el cielo, activado por el llano bajo y el 
horizonte que lo enmarca. Reconocemos también una silueta 
humana. Sobre el horizonte reconocemos algunas manchas que 
sugieren árboles lejanos. 
 
2.1.5 Iluminación 
La luz es ambiental, e indirecta, pudiendo esta obra representar 
una escena matinal o un atardecer invernal. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
La mayor parte de la imagen está organizada con grises de 
valores bajos, generándose una gama que en su  conjunto es 
dominada  por tonos medios y bajos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
La obra presenta un tratamiento de colores turbios, y con 
mínimas inserciones de color de intensidad cromática. 
Podríamos afirmar que se han trabajado dos gamas: los azules 
grises del cielo y nubes, y otra franja inferior en verdes 
posiblemente construida con oxido de cromo, tierras y ocres. La 
tímida inserción de la silueta humana muestra algunas breves 
pinceladas de magenta. Se ha utilizado azul en muchas mezclas, 
tanto para oscurecer como para  enfriar las zonas de la obra. 
 
2.2.2  Textura 
No se observa un uso importante de textura. 
 
2.2.3  Línea 
No se observan uso de recursos lineales. 
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2.2.4.Mancha 
La imagen está construida en base a la articulación de manchas 
expandidas que representan el cielo, las nubes y el llano. No 
vemos en esta obra intención de activarlas más allá de su 
función descriptiva. Muestran también un grado importante de 
inacabado, correspondiendo en esta obra a primeras 
aplicaciones, manchas que incluso, muestran el soporte en sus 
límites de encuentro. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El cielo ocupa la mayor parte superior  de la imagen. En la base, 
una breve franja verde describe el llano. A la derecha, inmediata 
al borde inferior, aparece  una borrosa silueta humana, que se 
representa inserta en el verde del llano. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El principal eje organizador es el horizonte, sobre éste, aparecen 
otros ejes horizontales, constituidos desde las configuraciones 
de las nubes. Estos bajan desde la zona izquierda superior hacia 
la zona media derecha. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
El cielo y las nubes son los elementos jerarquizados, luego el 
llano. Por último la borrosa silueta humana. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo las nubes aparecen agrupadas. 
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10.2.1.2.61.   Ficha de Paisaje 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Paisaje 2. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
25,7 x 35,5 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                           
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 

Paisaje 2 
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2. ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
La obra describe un paisaje  de árboles y un llano cercano. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Tronco. 
Luz. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos troncos que generan un cúmulo vegetal a la 
derecha. En primer plano vemos el terreno de apoyo de los 
árboles, donde manchas describen flores silvestres. Al fondo, 
reconocemos un extenso llano. 
 
2.1.5 Iluminación 
La luz llega directamente sobre el llano, iluminando directamente 
varios elementos en el suelo de lo representado. Se sugiere que 
la luz es plena y desde lo alto.  
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
En la obra comparten zonas equivalentes los colores de valores 
medios altos y bajos. 
  
- Relaciones cromáticas: 
La gama de colores utilizada se muestra turbia y cálida. Vemos 
la aplicación de ocre amarillo, verdes con óxido de cromo y 
algunos breves cadmios, y sobre todo tierras, siena natural y de 
sombra tostada. 
 
2.2.2  Textura 
No se observa materia en el tratamiento del óleo. 
 
2.2.3  Línea 
No se observa tratamiento lineal. 
 
2.2.4.Mancha 
En esta obra vemos que la mancha adquiere una importancia 
que casi subsume la descripción de los objetos. En muchas 
zonas, observamos, la aplicación de una mancha muy líquida y 
expandida. En la arboleda, adquiere informalidad, constituyendo 
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una masa de verdes, ocres y tierras indefinidos y turbios, sólo 
sostenida en su reconocibilidad por el tronco a la izquierda. El 
primer plano presenta un tratamiento de mayor mímesis, 
fundamentalmente, por las manchas con blanco y ocre que 
denotan flores que se esparcen paralelas al suelo. Este último 
elemento también se nos presenta apenas descrito por su 
posicionamiento en el conjunto de la obra.  
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La masa de árboles ha sido ubicada a la derecha. Enmarcado  
en la zona izquierda de la imagen, se ve  un amplio llano que se 
extiende hasta el horizonte. Horizonte que ha sido representado 
muy alto en el campo de la imagen. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El límite de la masa arbórea  es el principal eje vertical que 
demarca el tercio derecho de la obra. Dos ejes horizontales, el 
horizonte y la división del primer plano con el segundo plano en 
el llano, marcan dos ejes estabilizadores, que terminan contra el 
eje vertical de los árboles. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
El elemento jerarquizado es el árbol, que aunque informe, 
configura el trabajo. El llano que ocupa buena parte de la 
imagen, y el horizonte, son los elementos que se suman a la 
jerarquía otorgada al árbol. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
No observamos suficiente definición en los troncos para hablar 
del agrupamiento de éstos, por lo que no podemos afirmar esta 
característica en la masa arbórea. En el resto de la obra no se 
observa agrupamiento. 
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10.2.1.2.62.   Ficha de Paisaje con laguna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Paisaje con laguna. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
24,5 x 33,5 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                        
Colección particular. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buena. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 
 

Paisaje con laguna 
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2. ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Paisaje campestre, que muestra una laguna vista a través del 
ramaje de los árboles en sus orillas. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Tronco. 
Laguna. 
Vegetación. 
 
2.1.4 Formas 
Destacan dos elementos, uno, el tronco trabajado con mucho 
contraste de luz, y la laguna, señalada a través del reflejo del 
cielo. Detrás de los troncos se distinguen follajes cerca de la 
orilla del lago. 
 
2.1.5 Iluminación 
La iluminación nos sugiere una intensa fuente de luz rasante que 
proviene desde la derecha, Al parecer, se trata de un sol matinal 
o de atardecer. Afecta directamente al tronco y varias zonas de 
la imagen.  
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan los valores medios altos. Se ven pocas zonas de mayor 
oscuridad y los valores altos, solo son señalados en pequeños 
sectores. Aun así, la imagen presenta como total, una sensación 
luminosa. 
 
- Relaciones cromáticas: 
En esta imagen encontramos algunos colores aplicados con 
cierta pureza y al mismo tiempo, varias zonas trabajadas con 
turbiedad. Entre los colores más limpios, encontramos el verde 
cadmio, aplicado en diferentes zonas vegetales y el azul cerúleo 
aplicado en la laguna.  También podemos señalar en esta 
condición, el óxido de cromo en pastizales y algunos toques de 
naranja en árboles lejanos. Las sombras por otra parte presentan 
un tratamiento turbio de verdes cálidos.  
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2.2.2  Textura 
No reconocemos textura en la obra. Se ve algún tratamiento 
textural en el tronco iluminado, pero  no confiere este rasgo al 
resto de la obra. 
 
2.2.3  Línea 
No  vemos más allá, de algunos breves ramajes, aplicaciones de 
elementos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
La mancha configura los elementos. En importantes zonas, 
adquiere incluso autonomía de la descripción de los elementos 
iconográficos, para funcionar en relación a sus propias 
propiedades. Fenómeno observable en el amplio primer plano, a 
la derecha del trabajo. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El árbol que atraviesa la obra, ha sido posicionado a la izquierda, 
otros de menor grosor transcurren un poco más a la derecha. 
Ocupan todo el campo en su recorrido.  La laguna se extiende en 
una franja horizontal y central en la imagen. A la izquierda se nos 
presenta un saturado follaje. 
   
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El principal eje se encuentra en  el tronco, que desatacado 
lumínicamente, aporta un eje vertical que divide el trabajo, 
determinando un tercio izquierdo. Atrás de éste, algunos ejes 
horizontales aportan estabilidad: los bordes de la laguna y el 
horizonte. El delgado tronco diagonal activa la imagen, 
otorgando cierto movimiento ascendente desde la zona inferior 
media, hasta la zona derecha superior. La obra expande la 
influencia de sus ejes más allá de los limites del campo visual. 
Observamos configuración de “ventana interior”. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
El tronco es el elemento claramente jerarquizado, en seguida la 
laguna. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo los árboles son presentados como grupo.  
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10.2.1.2.63.     Ficha de Paisaje de bosque con vista de                                                
volcán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Paisaje de bosque con vista de volcán. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas 
58 x 70 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario 
Colección particular.                                 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buena. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 

Paisaje de bosque con vista de volcán 
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2. ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
La imagen presenta un claro de bosque con un volcán ubicado 
en un horizonte apenas reconocible. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Mancha. 
Naturaleza. 
Figura humana. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos un horizonte muy breve, y en él, un volcán lejano. 
En los primeros planos, manchas que por su configuración y 
tratamientos sugieren follajes  de árboles. Podemos también 
reconocer una zona que identificamos como el suelo del bosque. 
A la derecha, y muy difusa entre las sombras, se reconoce una 
silueta humana femenina. 
 
2.1.5 Iluminación 
La obra describe una escena en sombras, desde la cual se 
observa un recuadro iluminado por una luz amplia y diurna. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan los colores aplicados en tonos medios, y bajos.  
 
- Relaciones cromáticas: 
Se ha aplicado una gama cálida, constituida por un gran número 
de colores, aplicados en manchas pequeñas. El color aquí se 
presenta con diferentes grados de turbiedad. Igualmente por su 
yuxtaposición, presentan  resultados cromáticos originados en su 
mezcla óptica. Las grandes masas de color se configuran 
resultantes de esta interacción. En la zona superior se ubican los 
valores más oscuros, y aquí se han trabajado tierras y rojos 
cálidos, atenuados con inserción  de magenta y negro. Hacia la 
derecha de la obra podemos ver algunos rojos y lilas. En la zona 
izquierda se trabajó con verdes. Óxido de cromo, algo de 
esmeralda, y en la base, y en el centro del trabajo con amarillo y 
blanco, que incorporan ocres y verdes cálidos mezclados con 
tierras. En la base vemos un rojo, posiblemente carmín 
enturbiado con tierra de sombra tostada. La figura humana está 
trabajada con los mismos colores usados para la descripción de 
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su entorno, sólo destacándose por la aplicación de grises de 
mayor valor,  en sus vestidos. 
 
2.2.2  Textura 
La obra presenta un textura muy leve, producto de la forma de la 
aplicación del material. 
 
2.2.3  Línea 
No reconocemos elementos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
Es el elemento protagonista que configura la obra. En este 
trabajo subsume la escena. Presentándosenos en primer lugar, 
una configuración de grandes manchas que organizan grandes 
zonas, que adquieren valor pictórico autónomo. Al interior de 
éstas, vemos un tratamiento de inserción de pequeñas manchas 
que se activan en relación a distintas densidades de aplicación 
en número y en sus cualidades plásticas. Finalmente se asocian, 
por su posicionamiento en la imagen, a funciones miméticas. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Las manchas proponen una configuración de anillo, al interior del 
cual, se ha ubicado  el breve horizonte y la silueta pequeña del 
volcán. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Los ejes están determinados por los bordes de las grandes 
manchas, suponemos que son árboles.  Son diagonales que 
cruzan el campo. El principal de éstos lo determina, a la 
izquierda del trabajo, el borde del follaje que genera un eje 
descendente desde la zona izquierda superior hacia la zona 
central inferior.  Otros ejes diagonales importantes discurren en 
la zona alta como diagonales menos pronunciadas y que 
proyectan ejes virtuales a partir de breves pero influyentes 
bordes contrastados. En la zona inferior media derecha, se 
sugieren débiles ejes horizontales, que no alcanzan  a estabilizar 
este trabajo. Se plantea una configuración de “ventana interior”. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Los elementos jerarquizados son las densas manchas que 
representan el follaje de bosque. En segundo lugar, y por su 
posición central y representación iluminada, consideramos que 
también se jerarquiza el plano lejano y el volcán. En tercer lugar, 
señalamos a la figura humana. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
No observamos elementos presentados en conjunto. 
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10.2.1.2.64.   Ficha de Paisaje de costa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Paisaje de costa. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
15 x 20,5 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                  
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buena. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 

Paisaje de costa 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Escena costera, ocupan la mayor parte de la imagen prados 
aledaños al mar, que se aparece lejano en el horizonte.  
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Campo. 
 
2.1.4 Formas 
Se reconoce con claridad un conjunto de árboles, entre los 
cuales sobresale uno, proyectado al cielo del paisaje. Se 
describe con claridad una colina, y un horizonte lejano donde 
puede verse una fragmento  del mar. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación ambiental desde lo alto. Podemos deducir, por la 
ubicación de la sombras (bajo las copas y en la zona inferior de 
los volúmenes), que se trata de luz de mediodía.  
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Reconocemos tres gamas de valor en los colores, uno de bajo 
valor, en las sombras de los árboles; otra en valores medios, que 
se utiliza para los prados, y finalmente, una de mayor valor, en el 
cielo. 
 
- Relaciones cromáticas: 
En las zonas más luminosas reconocemos una aplicación de 
menor turbiedad, el verde cadmio en colinas ha sido aplicado 
con pocas intervenciones de ocre, no así más atrás, donde los 
verdes se mezclan con tierras, ocres anaranjados y blancos  
saturados con lilas. El cielo a su vez presenta al blanco con 
intervención  de azul cerúleo, y algo de lila en una capa inferior.  
 
2.2.2  Textura 
No se constituyen importantes zonas texturadas. 
 
2.2.3  Línea 
No se reconoce la inclusión de elementos lineales. 
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2.2.4.Mancha 
Elemento articulador de la descripción de la imagen. No se 
observa un distanciamiento de la mancha, respecto de sus 
funciones descriptivas. Ha sido trabajada con bastante solvente, 
expandiéndose  en manchas amplias. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Los elementos de formas más complejas ocupan la mitad 
izquierda del campo, a la derecha sólo se observan tres colinas y 
el mar en el fondo, ubicado en la zona alta de la composición. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Ejes transversales y levemente diagonales cruzan  la imagen de 
lado a lado. Éstos son aportados por los bordes de las colinas. 
Los más importantes, son los límites que se ubican en la zona 
central de la imagen. Aquí dos bordes de colinas sucesivas, 
sostienen la composición. Dos ejes menores, algo más 
diagonales que los anteriores activan la imagen. Uno en la base, 
que determina el primerísimo plano, baja desde el costado 
izquierdo, y termina en la zona inferior derecha, el otro 
corresponde a montañas más lejanas un poco más arriba de los 
ejes centrales. Por último , el árbol aporta un eje vertical, en la 
zona izquierda del campo. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Los árboles se constituyen en los elementos de mayor jerarquía. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Los árboles constituyen una agrupación, en seguida las colinas 
que han sido representadas en una secuencia en profundidad.  
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10.2.1.2.65.   Ficha de Paisaje de Santiago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Paisaje de Santiago. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo en tela. 
 
1.4 Medidas 
26 x 34 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca.                                    
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 
 

Paisaje de Santiago 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Vista lejana de la ciudad.  
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje urbano. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Llano. 
 
2.1.4 Formas 
Distinguimos árboles en primer plano, y mas atrás un llano, que 
concluye en la línea de horizonte con la silueta de una ciudad. 
 
2.1.5 Iluminación 
Se identifica una iluminación directa, aunque los árboles en 
primer plano aparecen en sombras. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Se establecen dos gamas extremadas de diferente valor En los 
árboles y un fragmento del suelo donde se apoya uno de ellos, 
se establecen colores en valores bajos. En el centro y parte 
superior se observan colores en valores altos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
En la obra domina una gama cálida, establecida en torno a los 
pardos. Así, vemos tierras de diferentes características y tonos 
cromáticos. Entre los más oscuros, vemos la aplicación de tierra 
de sombra tostada, con intervención de rojo. También en este 
sector identificamos magentas, y en el rincón derecho inferior, la 
aplicación de viridian. Estos colores, así como el resto de los 
observados se presentan turbios. En las zonas medias y más 
luminosas observamos una gama de pardos  claros con 
intervención de rojo, ocres y verdes. Estos últimos muy disueltos.  
En esta zona reconocemos una franja de un tono tierra rojizo, 
intervención que se repite en el cielo.  
 
2.2.2  Textura 
No se observa intervención importante de texturas. 
 
2.2.3  Línea 
No distinguimos elementos lineales. 
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2.2.4.Mancha 
La propia configuración de los elementos en primer plano, se 
articula con una mancha que acomoda sus contornos a la 
descripción de éstos. Genera de este modo, una fuerte silueta 
que produce gran intensidad de contraste con la zona iluminada. 
No observamos un trabajo de la mancha que denote 
intencionalidad de activación meramente plástica. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
En el sector izquierdo, un árbol cruza verticalmente toda la obra, 
a la derecha, muy cerca del borde, se ubica otro conglomerado 
de formas equivalentes, dejando en la zona central un vano y la 
sugerencia de mayor profundidad en la representación. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Vemos una estructura de la obra en relación a ejes verticales y 
horizontales. Los verticales son propuestos por los árboles y los 
horizontales por el horizonte, y accidentes del terreno. 
Observamos la presencia de la “ventana interior”. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado los árboles y el llano. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Se observa agrupamiento de los árboles. 
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10.2.1.2.66.   FICHA Paisaje de Temuco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  FICHA 
  
 1.1 Título 
Paisaje de Temuco.  
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón.   
 
1.4 Medidas 
25,5 x 34,5 cm.                                                    
 
1.5 Ubicación, propietario                                          
Familia Droguett Abarca. 
                                                                                  
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buen estado de conservación. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 
 

Paisaje de Temuco 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
               
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Vista de un grupo de tres árboles. 
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Árboles.  
Tierra y cielo. 
Luz. 
 
 2.1.4 Formas 
Reconocibles de inmediato, se nos presentan los tres árboles 
que se ubican en la franja central del trabajo. La colina sobre las 
que se ubican los árboles surge en seguida, como un primer 
plano, que  incorporada a los arbustos configurados sólo en base 
a grandes manchas. Reconocemos en la zona izquierda franjas 
de color que entendemos como el llano más abajo y en la 
lejanía.   Sobre los todos estos elementos, se configura un cielo 
que aparece como manchas entres las ramas y sobre el límite 
superior de los árboles y llano lejano. 
 
 2.1.5 Iluminación 
Esta obra presenta una fuente de luz intensa y que se sitúa por 
encima de los objetos, refiriéndonos a la iluminación de 
mediodía. La luz es denotada por el tratamiento del color y el 
valor. Las sombras están apenas presentes, entendiéndose por 
manchas de verde oscuro en las zonas inferiores de los follajes 
sugeridos. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico 
              
 2.2.1 Color 
- Valores tonales: 
Altos valores tonales se presentan dominantes en todo el cuadro. 
Sólo reconocemos valores medios en los follajes.   Esta pequeña 
área sombreada del paisaje a la derecha, funciona como una 
contención formal ante las relaciones de poca distancia valórica 
entre la mayor parte de los colores. 
 
- Relaciones cromáticas:  
Una obra dominada por verdes y ocres, con evidentes usos de 
acentos de complementarios entre ocres y lilas, para algunas 
zonas de sombra. En general, el cuadro presenta colores, con un 
alto grado de intensidad. Éstos aparecen brillantes, y sin 
turbiedad. Sus relaciones  se establecen en tensiones 
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cromáticas antes que valóricas. Entre verdes que fluctúan entre 
su acercamiento a los ocres y los amarillos, frente a otros que se 
ubican más fríos posiblemente con inclusión de viridian. Ésto se 
hace evidente en las zonas de sombra. Por otra parte se 
reconocen algunos verdes bajados a tonos más grises, que 
sirven de base a las manchas luminosas de los follajes. Resulta 
interesante, el tratamiento diverso para cada tronco de los 
árboles presentados: el primero en un pardo liliáceo, el segundo 
en un carmín muy oscuro con algo de azul, y el tercero -y último-, 
con  ocre. 
 
 2.2.2 Textura 
La obra presenta un grado leve de textura. El óleo fue usado de 
manera bastante densa, pero no en cantidad suficiente para 
constituir relieves. 
 
 2.2.3 Línea 
Cierta incidencia es reconocida en la definición de las ramas de 
los árboles. Sin embargo el dibujo, cede el lugar de  importancia 
a los colores plenamente reconocibles en la reproducción del 
grosor de los troncos. 
 
 2.2.4 Mancha 
En esta obra, Abarca construye su propuesta en base a la 
mancha. Las manchas sin sujeción a ninguna representación 
aislada, se presentan en el primer plano para la descripción del 
llano más cercano al espectador. Sólo se resuelven en el límite 
superior, donde sirven de base a los troncos y copas de los 
árboles que configuran el tema. Éstos  son descritos en base a 
manchas de verde, observadas también en los troncos y  ramas 
principales. Éstos troncos se recortan sobre grandes masas de 
color, manchas que describen tanto los llanos lejanos, como el 
cielo.  
 
2.3 Composición (encuadre) 
               
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
En la base del campo visual, se ubican largas manchas  que 
representan el suelo en primer plano. Se trata de dos áreas 
alargadas, que transcurren paralelas al límite inferior, y que 
ascienden hacia la derecha de la obra. En la zona media 
observamos tres troncos que se recortan contra un fondo que 
representa un llano a la distancia, y sobre éste, el horizonte. 
También en la zona media, pero a  la derecha de la obra 
observamos manchas de bordes difusos, que generan un área 
sin definiciones formales, que representa un grupo de arbustos. 
En la mitad superior del campo, se ubican los  follajes de los 
árboles. Se presentan cercanos a la zona media del campo, y 
expanden sus límites hasta el límite superior. 
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 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
La línea de horizonte actúa como el principal eje organizador, en 
seguida  los ejes verticales de los troncos centrales, activan una 
organización en cruz. Luego se presentan algunas diagonales 
que activan el campo. Éstas son establecidas a través del suelo 
del primer plano y sus límites, y también, a través de los follajes 
de los árboles.   Existe una construcción estructural 
moderadamente centrípeta, debido  a las diagonales en la zona 
media.  El centro activa las partes, sin estar explícitamente 
denotado. El horizonte que se traslada desde la izquierda, 
termina justo en el centro de la obra, allí donde comienzan los 
follajes de árboles y arbustos. 
 
 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
En esta obra el árbol es ubicado como el elemento articulador de 
la forma y el contenido del trabajo, en segundo plano de 
importancia se ubica la tierra, incluyendo en este elemento, tanto 
el suelo de apoyo, como el llano que termina configurando el 
horizonte. También presentes, pero de menor importancia, 
reconocemos el cielo y al follaje de los árboles. 
 
 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Únicamente observamos agrupación en los árboles. 
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10.2.1.2.67.   Ficha de Paisaje de verano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Paisaje de verano. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo en tela. 
 
1.4 Medidas 
60 x 80 cm. 
                                                                          
1.5 Ubicación, propietario 
Colección particular. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 

Paisaje de verano 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Un llano visto a través de arbustos. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Troncos. 
Luz. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos arbustos en primer plano, y de ellos se definen 
con claridad, sus delgados troncos. Una agrupación de estos 
ramajes pueden verse en primer plano. 
  
2.1.5 Iluminación 
Se plantea una iluminación directa y desde arriba. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Predominan los tonos altos y medio altos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Se trata de una gama cálida, construida en torno al ocre amarillo 
y el verde, posiblemente óxido de cromo. Desde aquí se ha 
intervenido con pardos y tierras. Una gama reducida, desde esta 
proposición inicial, domina la obra proponiendo un verde claro 
con ocres en diferentes funciones descriptivas. En la base de la 
obra se distinguen tierras más cálidas, probablemente tierra de 
sombra tostada, llevada a tonos más cálidos con rojo. En la parte 
superior vemos la aplicación de azul cerúleo para denotar 
algunos fragmentos del cielo. 
 
2.2.2  Textura 
No observamos una presencia significativa. 
 
2.2.3  Línea 
Vemos una referencia al trazo lineal en el recorrido  de los 
delgados troncos de los arbustos. 
 
2.2.4.Mancha 
La obra presenta un trabajo  de manchas  con poca definición de 
límites. Ya por su homologación cromática como de valores de 
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luminosidad. Adicionalmente sólo observamos trazos definidos 
en pocos troncos de los arbustos, lo que hace aun más difusa la 
resolución de manchas. Así, la activación  de manchas que se 
observa, se distancia en cierto grado de la sola descripción.  
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Se han incluido ramajes a ambos lados del cuadro. En el centro, 
se ubica la representación del llano. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Se observa una combinación de ejes horizontales,  verticales  y 
diagonales Los primeros son aportados por el horizonte y luego 
por la diferenciación del primer plano con el llano mas atrás. 
Estos dos límites dividen la obra en tres tercios transversales. 
Los verticales, que cruzan los ya mencionados,  aparecen 
principalmente en algunos conjuntos de ramajes de arbustos  
otorgando cierto ritmo visual. El eje diagonal más importante lo 
aporta un grupo de ramas que sube desde la base del campo 
hasta la zona media superior derecha. En el centro del trabajo,  
reconocemos la configuración de    ” ventana interior”. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se ha jerarquizado a los arbustos y al llano. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Vemos agrupación en los arbustos. 
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10.2.1.2.68.   Ficha de Paisaje del sur de Chile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Paisaje del sur de Chile. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
25 x 35 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                               
Colección particular. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación  
Buena. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 
 
 

Paisaje del sur de Chile 
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2. ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Ladera con árboles, al borde de una laguna. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Arbol. 
Laguna. 
Reflejo. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos una ladera bordeada por una laguna. Claramente 
se describen algunos árboles. Distinguimos uno aislado y con 
poco ramaje, y otro grupo que configura una pequeña arboleda. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación atmosférica y laminar, si bien la escena es luminosa, 
la luz proviene de un cielo nublado, lo que explica la ausencia de 
sombras nítidas. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan la obra, tonos de valores medios. Se presentan dos 
zonas de alto valor: el cielo y su reflejo en la laguna.   Por otra 
parte, dos zonas presentan los sectores mas oscuros de valor. 
se trata de la arboleda y su reflejo en la laguna.  
 
- Relaciones cromáticas: 
Observamos el uso de varios verdes con relativa turbiedad, se 
trata de verdes cadmios, óxido de cromo y posiblemente vejiga. 
El resto de los colores presentan un carácter de mayor turbiedad. 
Los grises del cielo presentan blancos quebrados a grises, e 
interviniendo en todos los colores aplicados, un ocre de oro, que 
corresponde al soporte de cartón.  
 
2.2.2  Textura 
No observamos presencia de textura. 
 
2.2.3  Línea 
No reconocemos inserción de elementos lineales. 
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2.2.4.Mancha 
Las manchas configuran la obra, mas allá de la disposición de 
los elementos, son las manchas quienes reciben el rol de 
identificar a través del color a los elementos de la configuración. 
Adquieren una relativa autonomía de la mímesis en la zona de la 
ladera  junto a la laguna.  
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Los elementos volumétricos han sido dispuestos a la derecha del 
campo, En el  resto de la imagen, se ha descrito un llano, un 
árbol aislado, y la laguna. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Reconocemos dos principales, uno el borde de la laguna, que 
sube desde la zona izquierda inferior, como una leve diagonal 
hasta la zona media derecha, el otro, presentan un 
comportamiento convergente, correspondiendo al borde del 
horizonte de la colina, que desciende desde el sector superior 
izquierdo aunque hasta la zona media derecha. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Los árboles y la laguna son los elementos jerarquizados. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Únicamente reconocemos agrupación en la representación de 
los árboles. 
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10.2.1.2.69.    Ficha de Paisaje sureño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Paisaje sureño. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
28 x 34 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca.                                          
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buena. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado izquierda inferior. 
 
 

Paisaje sureño 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Desde el interior de un bosque se vislumbra un extenso llano, y 
el fondo sobre el horizonte un volcán. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Follaje. 
Volcán. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos un tronco a la derecha de la obra, que determina 
a todo su contexto como el follaje de un sector embosquejado. 
Se nos presenta un pequeño sector de horizonte lejano, donde 
se reconoce la silueta de un volcán. 

 
2.1.5 Iluminación 
La obra se presenta iluminada, mas no determina explícitamente 
el origen de esta fuente de luz. Sólo el llano a lo lejos, nos hace 
suponer un sol que cae vertical sobre el campo.  
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
En la obra dominan  los tonos medios y claros. La mayor parte 
de los colores ha sido aplicada  en combinaciones intermedias, 
en una alternancia de tonos próximos. Únicamente breves 
inserciones de verdes oscurecidos, dan las sensaciones 
volumétricas.  
 
- Relaciones cromáticas: 
Domina una gama cálida, donde se ha intervenido con una gran 
cantidad y variedad de verdes mezclados. Vemos cadmios 
claros, verdes de óxido de cromo, enturbiados con tierras y 
negros, que se oponen a tierras claros y anaranjados en la zona 
derecha. Aplicado en abundancia, reconocemos el tierra de 
sombra natural y tierra de sombra tostada. Sobre distintas zonas 
de la obra se reconoce la participación del ocre de oro, color 
propio del cartón soporte. 
  
2.2.2  Textura 
No reconocemos un importante recurso textural. 
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2.2.3  Línea 
No distinguimos uso de elementos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
Se trata del elemento articulador de la imagen. En esta obra, 
sólo en pocas excepciones (volcán, tronco llano y cielo) la 
mancha trabaja en funciones miméticas. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La obra ha sido dividida en tres zonas principales, estructuradas 
por las masas de follaje. Una vertical y más oscura a la 
izquierda, y otras dos, de configuración relativamente horizontal.  
Una en la zona superior derecha, donde se articula la vista del 
fondo y algunos troncos, y otra en la zona inferior derecha, con el 
suelo del bosque. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Tres ejes principales organizan la imagen. Uno vertical y 
levemente inclinado, que esta dado por el borde del 
conglomerado de árboles a la izquierda. Baja desde la esquina 
superior izquierda, hasta la zona media inferior. Otro eje es 
horizontal, y cruza por  la zona media hasta el borde derecho. Es 
reforzado por verdes oscuros y un tronco inclinado. Desde este 
eje, se levanta el tercero, que es vertical y está dado por el 
tronco que sube desde la zona media derecha hasta la parte 
superior del trabajo. Entre estos ejes se articula una 
configuración de “ventana interior”. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Los follajes y los troncos son los elementos privilegiados de la 
obra. En seguida,  y respondiendo a su ubicación en la 
configuración de ventana, se jerarquiza el pequeño volcán en la 
lejanía. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo reconocemos una mínima agrupación de troncos. 
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10.2.1.2.70.    Ficha de Paisaje sureño, Angol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Paisaje sureño, Angol. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
23,8 x 34 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                 
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 
 
 

Paisaje sureño, Angol 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Una vista de un panorama desde las cercanías de un gran árbol. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Tronco. 
Campo. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos un gran árbol, sus ramas y follajes. Luego un llano 
lejano, donde alcanzamos a distinguir pequeñas casa campesinas 
en el horizonte. 
 
2.1.5 Iluminación 
La iluminación proviene  desde la izquierda de la imagen. La 
reconocemos alta,  por el alargamiento de algunas sombras. Ilumina 
el llano, las casas lejanas y sectores del árbol.  
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan los tonos  medios bajos, contrastados con algunas zonas 
más iluminadas. Las zonas de mayor valor, las encontramos en el 
cielo, que presenta un blanco turbio muy extendido, y algunos 
sectores de follaje con valor tonal mas elevado. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Tierras, verdes y blancos, articulan la proposición cromática. Los 
tierras, llevadas hacia el gris, denota tierra de sombra natural y 
algunas inserciones de tierra tostada y rojos. En los troncos estos 
tierras trabajan con el blanco. Los verdes por su parte, presentan 
menos turbiedad general, reconociéndose inserciones bastantes 
puras de verde cadmio. Sin embargo en su mayoría se trata de 
verdes oscurecidos con negros y tierras.  
 
2.2.2  Textura 
No observamos texturas importantes en este trabajo. 
 
2.2.3  Línea 
Más allá de algunos leves ramajes, que remiten  a la configuración 
de  líneas, no se observa presencia de éstas. 
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2.2.4.Mancha 
Las manchas operan como constructoras  de la imagen.  En esta 
obra se someten a la función descriptiva del tema. Aunque 
gravitantes, sirven con aplicación al reconocimiento de los elementos 
icnográficos. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El árbol y el gran tronco son los volúmenes principales y se ubican a 
la derecha del cuadro.  En esta zona se produce la mayor densidad 
de formas, incluyendo arbustos, y ramajes. En el primer plano, 
reconocemos un sector de arbustos bajos y pastizales. En la 
izquierda se ubican los elementos que aportan la profundidad. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Dos ejes construyen la estructura del trabajo. Uno, el más 
importante, es vertical y es denotado por el recorrido de los troncos 
de los árboles. Suben desde la zona inferior derecha hasta la parte 
superior del trabajo. El horizonte, contrapone su configuración 
horizontal, recorriendo la imagen desde la izquierda hasta el borde  
derecho. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
El elemento jerarquizado es el árbol y especialmente su tronco. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
El tronco principal se encuentra  agrupado estrechamente con otros 
troncos, éstos se  diferencian mínimamente, para constituir un grupo 
aglutinado de troncos ascendentes. También podemos considerar a 
los ramajes como agrupamiento, así como los arbustos en la base 
del cuadro. 



 

 

597 

10.2.1.2.71.   Ficha de Paso cordillerano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
Paso cordillerano. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas 
22,5 x 32,5 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca.                                       
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 
 

Paso cordillerano 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Paisaje de zona montañosa. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Montaña. 
Soledad. 
Frío. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos desde el fondo de una hondonada, laderas 
montañosas cubiertas de nieve. Cerca del centro de la imagen, 
se distingue una silueta humana. 
  
2.1.5 Iluminación 
El primer plano representa una zona en relativas sombras, sólo 
se nos muestra iluminado en la parte superior de la imagen, un 
sector de la montaña nevada. Se trata de una luz dorada que 
proviene desde la izquierda y es rasante a juzgar por el tipo de 
iluminación: choca contra la ladera pero no ilumina la quebrada 
desde donde se observa el panorama.  
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
En esta obra se enfrentan dos gamas de valores tonales. En la 
zona media superior, dominan valores muy altos, y en la  inferior, 
los valores bajos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Vemos la aplicación de verde óxido de cromo, en la zona inferior 
izquierda. Este verde se presenta turbio con presencia de grises. 
En la zona media reconocemos tierras combinándose en 
sectores cálidos y fríos. En la zona superior el blanco  se 
yuxtapone con inserciones de tierras oscuros, y breves franjas 
de ocre de oro. La silueta humana es configurada con un tono 
verdoso muy oscuro, posiblemente oscurecida con negro. 
 
2.2.2  Textura 
No obsevamos presencia importante de textura. 
 
2.2.3  Línea 
No se reconocen elementos lineales. 
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2.2.4.Mancha 
Las manchas desvelan la imagen. Casi no describen superficies, 
sino se articulan encima de los grandes volúmenes sugeridos por 
la configuración del tema. Escasamente se organizan para 
configurar laderas y farellones montañosos. En su mayor parte 
se mantienen al borde de la disociación mimética. Por el 
contrario la mancha que describe al personaje lo hace 
claramente sometida a la silueta, 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La figura humana está ubicada muy cerca del centro, y es 
contextualizada por manchas transversales que sugieren los 
accidentes del terreno. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Tres ejes organizan la imagen. Los tres nacen desde el borde 
izquierdo, en su zona alta. El más fuerte recorre 
transversalmente la imagen hasta  el borde derecho, un poco 
más arriba de la zona media. El segundo baja hasta la zona 
media inferior y otorga el contexto de la figura.   Un tercero sube 
hasta la zona media superior, y es el encargado de sugerir  el 
cielo en un plano lejano. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
La figura jerarquizada es la silueta humana, y enseguida la 
montaña y sus accidentes geográficos. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
La figura humana se encuentra aislada y no recocemos 
agrupaciones explícitas de otros elementos. 
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10.2.1.2.72.   Ficha de Patagua joven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Patagua joven. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo en tela. 
 
1.4 Medidas 
38 x 38 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario 
Adquirida por coleccionista particular,                           
obra actualmente perdida. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Sin datos. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado en la esquina derecha inferior. 
 
 
 

Patagua joven 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Un solitario árbol en un llano. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe  
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Llano. 
 
2.1.4 Formas 
Es claramente reconocible un árbol que muestra sus ramas 
carentes de follaje. Al fondo de se expande un llano que termina 
en un horizonte muy bajo. 
 
2.1.5 Iluminación 
La obra presenta iluminación diurna. Luz laminar que se extiende 
en los tonos rojizos, presentes en la mayor de la obra.   
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
La obra presenta preponderancia de tonos medios altos, con la 
sola excepción del tono trabajo en el tronco, que corresponde a 
un tono medio bajo. 
 
- Relaciones cromáticas:  
La obra propone un clima cálido, dominando ocres y verdes 
atenuados. 
 
2.2.2  Textura 
No se observa textura. La copia fotográfica no entrega 
suficientes antecedentes sobre este recurso. 
 
2.2.3  Línea 
La sinuosidad de los ramajes puede considerarse en parte, como 
un elemento lineal, pero sometido a sus cualidades pictóricas, 
tratamiento de superficie y color. 
  

    2.2.4  Mancha 
Se observa un tratamiento de manchas difusas en los planos 
inferiores y en el cielo. 
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2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El elemento principal ha sido ubicado a la derecha del campo 
visual, dominando  la imagen. A la izquierda, es posible 
reconocer un profundo llano, y la distancia, en el centro de este 
espacio la borrosa silueta de un árbol pequeño. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El árbol establece un eje vertical, que es complementado con 
dos ejes horizontales muy bajos: el horizonte y una división de 
colores en el plano de tierra. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado el árbol y el cielo. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
En tanto hay más de un árbol, podría considerarse que existe 
una agrupación de ellos. 
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10.2.1.2.73.   FICHA Pequeña laguna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Pequeña laguna. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre madera. 
 
1.4 Medidas 
14,9 x 22,8 cm.                                                      
 
1.5 Ubicación, propietario                                            
Familia Droguett Abarca.                                        
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buen estado de conservación. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 
 
 
 

Pequeña laguna 
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2. ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
               
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Grupo de árboles y laguna. 
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
El árbol. 
Agua.  
Naturaleza. 
Luminosidad. 
 
 2.1.4 Formas 
En esta obra, las formas que dominan la configuración son los 
troncos que suben desde el suelo hasta los ramajes. En seguida, 
se identifican las siluetas de un bosque representado lejano y  
una laguna constituida  con una  mancha de valor más alto y 
color azul, que entendemos como la laguna referida en el título. 
Otra forma reconocible, es la configuración trapezoidal en la 
base de la imagen, que representa el borde de la costa de la 
laguna. Formas también, aunque más vagas y dispersas las 
constituyen las copas de los árboles representadas parcialmente. 
  
 2.1.5 Iluminación 
La  luz se presenta ambiental y descendente desde lo alto, a 
juzgar por las manchas iluminadas en el suelo. 
 
2.2. Aspectos plásticos y tratamiento gráfico 
               
 2.2.1 Color 
- Valores tonales: 
La obra presenta dos niveles: una zona cercana al espectador, 
inmersa en tonos bajos, oscuros, y otra, en el sector del centro y 
derecha de la obra, que se constituye en tonos de valor alto. En 
ambos sectores existen diferencias poco dramáticas en la 
diversidad de valores y color, por lo que la obra descansa 
fundamentalmente sobre esta diferenciación en dos gamas 
valóricas. 
 
- Relaciones cromáticas:  
En la obra dominan los lilas y verdes. Ciertas mezclas de tierras 
y lilas se constituyen en las zonas sombreadas, así como sirven 
al propósito de dar color a los troncos que circulan en ejes 
verticales. Algunas incursiones con amarillo ocre yuxtapuesto a 
los lilas develan la intención de la activación cromática 
complementaria. En la zona de mayor valor, se establece un 
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color laminar, constituido con el lila que se atenúa con grises y 
blanco para denotar la atmósfera y las distancia. En general en 
toda la obra, se articulan relaciones cromáticas a través de la 
yuxtaposición de manchas. En esta función se destacan las 
manchas de verde amarillento ubicadas sobre los grises del 
suelo.  
 
 2.2.2 Textura 
La obra presenta un moderado  uso de la pasta, no 
constituyendo un elemento significativo. 
 
 2.2.3 Línea 
No se observa un tratamiento lineal. Sólo en la descripción de los 
troncos se han utilizados trazos que delinean  bordes. Sin 
embargo éstos se encuentran subordinados a la masa de cada 
tronco. 
 
 2.2.4 Mancha 
La mancha constituye el principal recurso descriptivo. La obra 
completa se apoya en una propuesta que se activa a través  del 
uso de ésta. Se trata de pequeñas manchas logradas con breves 
toques y arrastres del pincel. O se observa distanciamiento de la 
mancha de su función descriptiva. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
              
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Dos troncos de  árboles, uno delgado y otro más grueso se 
ubican al centro de la obra. Dividen así la obra en dos mitades. A 
la izquierda del espectador se observa un grupo de troncos, que 
confunden sus siluetas con las sombras que construyen planos 
más lejanos, sugerentes  de otros árboles. A la derecha se 
observa un delgado tronco que abre su forma para una pequeña 
copa que no alcanza a denotarse. 
En la zona inferior se describe el borde del campo, y un poco 
más arriba – y en la derecha del campo-, se sitúa el plano de 
color que corresponde a  la laguna. 
 
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
La principal estructura compositiva la constituyen la serie de 
troncos que atraviesan verticalmente el plano, y los tres planos 
que constituyen el fondo.  La organización se equilibra en el 
centro con los dos troncos que aparecen aislados -y en 
consecuencia con mayor gravitación-, sosteniendo con esta 
posición, las mitades izquierda y derecha.  Un segundo eje de 
importancia lo constituye el límite que separa la costa del agua 
de la laguna, y su inclinación descendente, que genera una 
tensión descendente  hacia la derecha inferior de la obra. 
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Observamos la proposición de una configuración de “ventana 
interior”. 
 
 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía             
Los objetos jerarquizados lo constituyen los troncos. Asumen, al 
interior de este protagonismo,  funciones secundarias en relación 
a sus tamaños y disposición en la imagen. También importantes 
en orden decreciente, observamos el lago y los follajes. 
 
 2.3.4 Agrupación y aislamiento             
La única decisión explicita de agrupamiento de elementos, la 
constituye el bosque observado a la izquierda del trabajo, y más 
lejos otros bosques apenas descritos por el reconocimiento de 
siluetas que señalan la existencia de  arboledas en la costa 
opuesta de la laguna. 
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10.2.1.2.74.   FICHA Playa de Raimenco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título  
Playa de Raimenco. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas 
93 x 100 cm. 
                                                                                   
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Abarca. 
                                                                                
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buen estado. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 

Playa de Raimenco 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Paisaje  costero, el encuentro de la tierra con el mar.  
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Luz. 
Océano. 
Infinitud. 
 
2.1.4 Formas 
Tres elementos ocupan el campo. Una gran área triangular llena 
la esquina derecha inferior, correspondiendo al cerro que Abarca 
dispone en primer plano. Luego a la derecha, un segundo 
volumen que describe una loma en segundo plano. Entre ambos 
una quebrada. En la mitad superior un amplio campo azul 
verdoso representa al Océano Pacifico. Una pequeña franja 
horizontal en la parte superior, señala el cielo en encuentro con 
el mar. 
 
2.1.5 Iluminación 
En esta obra la iluminación es pareja e inunda todo el trabajo.  
SÓlo una sombra en la ladera del primer plano, sugiere que el 
sol está alto e irradia  luz en todas direcciones. 
 
2.2. Aspectos plásticos y tratamiento gráfico 
              
 2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
La obra se propone con colores que presentan un valor medio a 
alto. La única área oscura, esta literalmente rodeada de colores 
en valores altos. Estas manchas oscuras al centro del trabajo, 
quedan restringidas a sus funciones descriptivas, sin alterar el 
clima de la obra dominado por los valores que impregnan luz a la 
totalidad del trabajo. 
 
- Relaciones cromáticas:  
La obra está trabajada en tonos ocres. El primer plano sugiere 
amarillos nápoles en las bases, y luego un trabajo de pinceladas, 
de un amarillo de valor tonal alto y de menor consistencia 
cromática. Éste trabaja para sugerir pastizales. A la izquierda, el 
mismo amarillo de base, ocupa esta vez la superficie de la 
ladera; entre ambos volúmenes y al interior de la quebrada, se 
han trabajado los colores más cálidos. Naranjas, ocres y grises 
violáceos, otorgan la sustantiva calidez, que aporta esta 
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hendidura a la obra. El océano está trabajado  entre azul 
ultramar, pardos y verdes. El cielo en la franja superior está 
propuesto con un gris neutro. 
 
2.2.2 Textura 
En esta obra, la textura si toma un papel elocuente, da el 
movimiento al trabajo, generando una rítmica superficie en 
primer plano. Esta vibración de trazos verticales está trabajada 
en base a pincelazos largos, de tonos  amarillo claro sobre la 
base inicial. Esta superficie, adquiere justamente por la 
presencia de esta textura, identidad y contrasta con el resto del 
trabajo, de poca actividad textural. 
 
2.2.3 Línea 
La línea no se presenta. Sólo las yuxtaposiciones de los planos 
sugieren la existencia de líneas en tanto límites. 
 
2.2.4 Mancha 
La mancha no trabaja para otorgar volúmenes, sino como 
superficies planas que describen los elementos citados. 
Adquieren sin embargo, en esta función, cierto nivel de 
autonomía plástica. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Las formas son áreas amplias  y corresponden a las superficies 
de dos colinas en primer plano y, en la zona superior de la 
imagen, el océano. Están dispuestos en un esquematismo que 
domina el trabajo. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El gran eje de tensión es la diagonal  que desciende desde el 
borde derecho hasta la esquina inferior izquierda. Los siguientes 
ejes de  importancia, son ambos horizontales: el borde de la 
segunda ladera que termina pasando detrás de la diagonal 
dominante, y el horizonte lejano y alto,  casi disuelto por la 
propuesta cromática. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
El gran punto de tensión está al centro, en la quebrada. Aquí es 
donde ocurre la presencia de los tonos vibrantes y cálidos.  El 
gran volumen en primer plano funciona como antecedente de 
tensión a la abertura de la quebrada central.  El océano, 
ocupando la mitad superior de la obra dialoga activamente con 
este acontecimiento en la costa. Otorgando por su plenitud y 
extensión, peso y un fondo neutro para la decisión de otorgar el 
protagonismo, al accidente topográfico. 
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2.3.4 Agrupación y aislamiento 
No se observa agrupamiento de elementos. 
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10.2.1.2.75.   Ficha de Pueblecito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Pueblecito. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
14,4 x 21 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca.                                       
                                                                            
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 
 

Pueblecito 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Calle de pueblo campesino. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Vida campesina. 
Árbol. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos algunas casas campesinas en torno a un llano, 
que parecer ser una calle muy ancha. Algunas figuras humanas 
transitan por la escena. 
 
2.1.5 Iluminación 
Se trata de una iluminación laminar, que deja a todas las formas 
en un grado significativo de indefinición. La luz proviene desde la 
derecha a juzgar por las sombras visibles en las figuras 
humanas, pero no lo suficientemente intensa para provocar 
sombras en los árboles. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Domina una gama de tonos medios. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Se trata de una gama cálida dominada por el tierra de sombra 
tostada.  En el primer plano, en el suelo, vemos aplicaciones de 
verdes y malvas en combinación con tierras. Más arriba en la 
zona media vemos algunos rojos de poca pureza aplicados en 
las figuras humanas y los muros de las casas, sobre éstas, una 
franja de marrones cálidos, que delatan presencia de magenta, 
envuelven las construcciones. En las copas de los árboles, 
vemos la aplicación de verde, posiblemente óxido de cromo y 
tierra. Estas aplicaciones dejan entrever el ocre del cartón 
soporte. El cielo presenta un azul cerúleo bastante turbio, con 
inserciones de grises y ocres. 
 
2.2.2  Textura 
No se observa la textura como elemento significativo. 
 
2.2.3  Línea 
No se aprecia la inclusión de elementos lineales. 
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2.2.4.Mancha 
El trabajo de manchas, si bien configura la imagen, se presenta 
difuso y de límites borrosos y tenues. Esta estrategia dota de 
cierta atmósfera a la imagen, dando a la mancha una función 
atmosférica. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Se configuran tres franjas horizontales: el cielo en la mitad 
superior, y la mitad inferior dividida a su vez, en otra dos. La más 
alta, corresponde al poblado y algunos árboles, y la más baja al 
terreno. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
La obra presenta dos ejes horizontales, uno, determinado por la 
línea inferior de las construcciones y el otro, por el borde de las 
siluetas de los árboles lejanos. La imagen se activa luego con 
tres ejes verticales en la zona izquierda del trabajo, y aportados 
por los árboles. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado el poblado, y una de las siluetas humanas. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Se observa agrupación de las casas, árboles y figuras humanas. 
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10.2.1.2.76.   Ficha de Puente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
Puente. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
15 x 23 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                           
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buena. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 
 

Puente 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Vista a graves del arco de una puente. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje urbano. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Río. 
Luz. 
Umbral. 
 
2.1.4 Formas 
Se reconoce un arco de piedra que sostiene un puente, a través 
de esta abertura, se observa un paisaje, constituido por una 
arboleda a corta distancia. Bajo el arco reconocemos algunos 
reflejos que nos hacen suponer un estero. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa y rasante desde la derecha. 

 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Identificamos dos gamas de valor, una en la sombra, de valor 
medio bajo, y otra en la luz, de valores medios altos y altos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Gama cálida, dominada por los tierras. En la zona de sombra .el 
arco y cuerpo del puente vemos la aplicación de varios tierras, 
en algunas zonas aparece el tierra de sombra natural, y en otras 
el tierra de sombra tostada. Se han insertado algunas pinceladas 
de rojo, y en las zonas iluminadas,  tierra de siena.  En la base y 
los árboles reconocemos verdes que han sido trabajados 
también enturbiándolos con tierras, en diferentes tonos 
cromáticos. Contrastando con estos colores de poca pureza, 
aparece el cielo aplicado homogéneo con azul cerúleo. Algunas 
incursiones de verde cadmio junto a la base de la imagen, se 
suman a los colores aplicados con poca mezcla. 
 
2.2.2  Textura 
Observamos un grado moderado de textura en la aplicación del 
óleo. 
 
2.2.3  Línea 
No se aprecia incorporación de elementos lineales. 
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2.2.4.Mancha 
Organizan las imágenes, macizas manchas  en la zona superior 
de la imagen, con ellas se describe el puente y la arboleda, a 
través de la abertura del puente. En la base, sin embargo, se 
observa otro tratamiento, más pequeño en la pincelada y que 
sugiere más movimiento.  
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La abertura bajo el puente ocupa la zona central de la imagen, a 
ambos lados del campo visual aparecen los muros de contención 
del puente, representados en la sombra. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
La obra presenta, producto de la evidente proposición de la 
“ventana interior”, un fuerte núcleo de gravitación en su centro. 
Desde esta estructura compositiva, se observan algunos ejes 
diagonales que no afectan a la estabilidad de la obra. Los dos 
principales: el borde del estero y el borde del área iluminada de 
la estructura del puente. Dos débiles ejes verticales son 
aportados por las propias estructuras de la construcción. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se jerarquiza la abertura bajo el puente, allí en la zona de luz y 
en el centro, adquieren importancia los árboles. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo observamos agrupación en los árboles. 



 

 

617 

10.2.1.2.77.   Ficha de Puentecillo gris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Puentecillo gris. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
26,8 x 38,5 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                  
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 
 

Puentecillo Gris 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Una ladera con un puente. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Llano. 
Puente. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos la ladera de un cerro, y en primer plano, una 
hondonada con una vertiente. Un puente cruza esta pequeña 
quebrada del terreno. 
 
2.1.5 Iluminación 
La obra sugiere iluminación directa desde lo alto.  
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan la obra los tonos medios y medio bajos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
La obra presenta un gama muy cálida. Domina la gama un ocre 
rojizo que se reconoce en el cartón de soporte que es visible en 
varias partes del trabajo. El trabajo presenta tres franjas 
horizontales, con diferencias en la aplicación del color. La zona 
superior,  el cielo, presenta pinceladas de un azul muy atenuado 
con blanco y, algunas pinceladas de azul un poco mas puro, 
posiblemente azul ultramar.    En la ladera más lejana, 
observamos la aplicación de manchas expandidas de verde 
cadmio trabajado con amarillo y blanco, dejando ver en varios 
sectores el ocre rojizo del cartón soporte. En la franja inferior, el 
plano mas cercano al espectador, observamos intervenciones 
mas frecuentes de verde, en tres cualidades: el verde claro que 
ya había sido aplicado en la parte alta del trabajo,  un verde 
oscuro, posiblemente óxido de cromo, y un verde muy turbio con 
tierras, en parte de las zonas más oscuras. También en este 
sector se deja entrever el ocre rojizo del fondo, reforzado con 
intervenciones de tierra de sombra tostada, con algo de rojo. En 
su conjunto esta obra activa una relación complementaria entre 
los verdes y los tonos rojizos. 
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2.2.2  Textura 
No observamos intervenciones importantes de textura. 
 
2.2.3  Línea 
No observamos elementos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
Se aplicó en toda la obra una mancha intermitente, que no cubrió 
el fondo y que mantuvo sus bordes irregulares. Formando así 
una trama de color que subsume otras propiedades de la 
mancha como recurso estrictamente plástico. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Se ha jerarquizado el llano, y el puente, que da la excusa 
temática del trabajo. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
La obra presenta tres ejes transversales que atraviesan la 
imagen: el horizonte, el borde donde se reconoce el puente y un 
accidente del terreno cercano a base del trabajo. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado el puente y el llano. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Únicamente es posible considerar como agrupamiento, a los 
pocos árboles representados en la base y cerca del borde 
derecho. 
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10.2.2.2.78.   Ficha de Ramas quebradas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Ramas quebradas. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas 
28 x 38 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca.                                      
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 
 

Ramas quebradas 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Un llano con ramajes. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Llano. 
Tronco. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos un llano al sol. En primer plano reconocemos un 
árbol con una rama delgada que se levanta y atraviesa el campo 
de la obra y otra rama quebrada. En el fondo reconocemos el 
esbozo de algunos árboles lejanos. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa desde lo alto. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
En la obra predominan los colores en valores altos y medio altos. 
Las zonas más oscuras consisten en tonos intermedios y medio 
bajos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
La gama es cálida y se despliega en torno a los ocres y verdes. 
El color más utilizado es el ocre amarillo con intervenciones 
especialmente en la zona baja. En la zona media del llano los 
colores presentan manchas expandidas de ocres, tierras, y ocres 
verdosos, cerca de la base observamos esbozos de vegetación, 
ejecutados con tonos rosados y violetas, incluso azul. La parte 
superior muestra  a los árboles lejanos trabajados con un verde 
cadmio atenuado y enturbiado con ocre, que deja ver un cielo 
bastante plano, ejecutado con un azul cerúleo significativamente 
turbio. 
 
2.2.2  Textura 
No reconocemos texturas de  importancia. 
 
2.2.3  Línea 
No se distingue la aplicación de elementos lineales. 
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2.2.4.Mancha 
La mancha se somete  a la labor de descripción pero con un 
criterio de boceto. No define formas, pero tampoco las manchas 
se definen a sí mismas en funciones exclusivamente  plásticas.  
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Se han jerarquizado el llano, y el delgado árbol en primer plano. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El principal eje esta constituido por el horizonte, complementado 
por una diagonal que sube desde la zona media inferior hacia el 
rincón derecho superior,  eje aportado por el tronco. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado el llano y el árbol. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo observamos agrupación en los árboles. 
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10.2.1.2.79.   FICHA Rancho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Rancho. 
 
1.2 Fecha 
1916-1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
28,2 x 35 cm.                                                            
 
1.5 Ubicación, propietario                                                  
Familia Droguett Abarca .                                                   
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 

Rancho 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
             
 2.1.1 Aspectos temáticos 
La obra presenta una cabaña rural, ubicada al descampado. 
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Pobreza campesina. 
Luz. 
 
 2.1.4 Formas 
Se reconocen claramente tres elementos en el contexto del 
campo. Un árbol, descrito en su tronco y ramas más bajas, una 
precaria pero voluminosa  choza campesina y una pequeña 
figura humana, descrita con mínimos rasgos formales. 
 
 2.1.5 Iluminación 
La fuente de luz, está ubicada a la izquierda del espectador e 
ilumina rasante el fondo del campo. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
              
 2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
La obra se divide diagonalmente en dos áreas de valor, dos 
planos triangulares cuyos vértices se encuentran en el ángulo 
inferior izquierdo para el área oscura -de tonos medio bajos-, y el 
área más luminosa -cuyo vértice es el ángulo superior derecho-, 
para los tonos medio altos y altos. 
 
- Relaciones cromáticas:  
La obra presenta una activa relación cromática. Dos pares de 
tensiones complementarias, el primero entre los azules y 
tratamientos anaranjados de los muros de la casa, y el otro entre 
los verdes y los lilas. En este caso se debe mencionar el activo 
papel que cumple el soporte de cartón, que no cubierto del todo, 
y aporta relaciones cromáticas, activando el color en diferentes 
zonas. Estos efectos son muy visibles en el cielo, donde el ocre 
se yuxtapone a los azules del cielo. 
 
 2.2.2 Textura 
La textura de esta obra es aportada por el cartón rugoso que ha 
servido de soporte. Sin embargo, no tiene un papel relevante en 
la proposición de la imagen. 
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 2.2.3 Línea 
No se observa la implementación de recursos lineales. 
 
 2.2.4 Mancha 
La mancha construye las formas con las que se configura la 
obra. La descripción iconográfica, queda subordinada a la acción 
de la proposición de las manchas. La gestualidad denotada en 
las pinceladas, da por efecto de su organización ritmo y 
movimiento, sensación legible en este trabajo. Si bien las 
manchas se justifican en su función de aplicación cromática, 
también lo hacen en relación al movimiento que incorpora el 
artista en esta obra, y que se suma a la descripción del lugar 
rural, sugiriendo viento y atmósfera. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
              
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La cara frontal de la casa de campo, ocupa el centro de la obra. 
A la izquierda del observador, se ha representado un árbol que  
ocupa  la mitad de la obra. En este sector, la copa completa se 
expande en  la mitad superior y en la mitad inferior dos troncos 
ondulantes recorren ascendiendo hasta las copas. Estos árboles 
dejan en segundo plano, el costado de la casa  de campo. En la 
mitad derecha, vemos una gran porción de cielo, y en la mitad 
superior,  una pequeña figura humana sugerida apenas a través 
de manchas de mínimo tamaño. Esta figura recorre el campo de 
malezas que esta ubicado en la mitad inferior derecha. Este 
plano está dividido en dos: uno lejano, donde se ubica la figura 
de lo que entendemos como una campesino,  y otro, extendido 
en toda la parte inferior de la imagen, que es el plano de tierra 
donde se presenta  el rancho. 
             
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Dos ejes diagonales instituyen la tensión estructural en forma de 
pirámide. Un eje propuesto a través del recorrido ascendente del 
tronco, que partiendo de la esquina izquierda inferior de la obra 
se encuentra en la zona alta de la imagen, el termino superior del 
segundo eje diagonal, que baja por el borde el alero del rancho 
en dirección a la esquina inferior derecha de la obra.  En zona 
inferior se encuentran otros dos ejes que repiten esta 
configuración. Aunque más difusas, estas dos diagonales 
convergentes están compuestas por los límites del plano de 
tierra donde se apoya la casa de campo. El horizonte, 
mínimamente establecido por dos fragmentos visibles, estabiliza 
la obra.  Finalmente, y actuando también como centro 
estabilizador, se halla el frontis de la cabaña. Este frontis termina 
por construir una estructura compositiva, con una fuerte 
organización en torno a este centro.  
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 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
El rancho recibe la definición como  el elemento de  mayor 
jerarquía. El tamaño define su importancia, que resulta 
dramáticamente mayor que la figura humana. A su vez esta 
figura, producto de su aislamiento y señalamiento de color, 
ocupa una segundo rol de importancia  En seguida debemos 
citar al árbol que ocupa todo el costado de la obra y por último, el 
contexto campestre de la escena. 
 
 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Prácticamente todos los elementos están representados únicos, 
porque los dos troncos que vemos son en realidad la bifurcación 
de un solo árbol. La cabaña y el hombre son también elementos 
aislados en un campo abierto. 
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10.2.1.2.80.   Ficha de Recodo de laguna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Recodo de laguna. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas 
39,5 x 49,5 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                    
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buena. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 

Recodo de laguna 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Un árbol junto al remanso de un río. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Río. 
Árbol. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos con claridad un río y junto a éste, la silueta de un 
árbol, que proyecta su reflejo en el tranquilo torrente. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa desde lo alto. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
El paisaje muestra valores altos en la zona expuesta a la luz del 
sol, y colores de tonos medio bajos y bajos en el sector inferior 
de la obra. 
- Relaciones cromáticas: 
Reconocemos una gama cálida que incluye un amplio espectro 
de colores.  En la mitad superior de la obra predomina el ocre, 
aplicado con amarillo en las riberas del río. En las zonas altas del 
cielo se observa presencia de algo de azul muy atenuado. Por su 
parte la silueta del árbol a la derecha del campo, ha sido 
trabajada con valores muy bajos,  verdes muy  oscuros, 
posiblemente óxido de cromo y viridian oscurecidos con negro. 
La mitad inferior muestra una configuración menos descriptiva y 
puede ser dividida en dos áreas. A la izquierda tenemos una 
aplicación de rojo bermellón junto a un verde bastante puro 
(relación complementaria). En la zona del agua observamos el 
paso desde un azul que se define a partir blanco de los reflejos, 
hasta el verde muy oscuro del reflejo del árbol. Vemos aquí 
algunas aplicaciones de malva. 
 
2.2.2  Textura 
No se observa presencia de texturas.  
 
2.2.3  Línea 
No se aprecian elementos lineales. 
 



 

 

629 

2.2.4.Mancha 
La mancha activa los elementos  de la imagen. De hecho, los 
dos elementos estructurantes, el árbol y el río, muestran una 
construcción mínima de sus características topográficas, y en 
cambio, se definen en torno a propiedades de la mancha –una 
mancha expandida con forma de árbol-, y en el río, por los 
difusos reflejos, que se activan con relaciones de un trabajo en 
base a manchas que recogen los acontecimientos cromáticos del 
resto de la imagen. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Observamos cierta simetría en el posicionamiento del origen del 
río (cuarto superior izquierdo del campo), y el árbol, que  se 
posiciona en el cuarto superior derecho. El río ya expandido, 
ocupa prácticamente la mitad inferior del cuadro. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Tres diagonales principales organizan la imagen. La primera es 
propuesta por el borde del río mas cercano al espectador, la 
segunda es la orilla opuesta, ambas diagonales descienden 
desde la zona superior del cuadro, y el propio horizonte presenta 
una inclinación, desde la zona izquierda hacia el sector derecho 
llevando la atención directamente al árbol en la zona derecha. 
Vemos así, una composición abierta que proyecta sus ejes en 
dirección al rincón derecho inferior. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Han sido jerarquizados el río y el árbol. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo observamos agrupamiento de los árboles. 
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10.2.1.2.81.   Ficha de Reflejo en el río 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Reflejo en el río. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
14,5 x 20 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                     
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha abajo. 
 
 
 

Reflejo en el río 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Un riachuelo rodeado de árboles y vegetación. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Río. 
Árbol. 
Tronco. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos un río, y arboledas en sus riberas. A la derecha 
un grueso tronco se eleva recto, hacia el cielo. El resto de la 
escena aparece difusa, reconociéndose sólo siluetas de otros 
árboles más lejanos. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación laminar. La luz se extiende sobre la escena de 
manera atmosférica. Posiblemente sugiriendo un amanecer. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan la obra colores en tonos medios y medio bajos. La zona 
más oscura es el rincón derecho inferior,  oponiéndose a la 
esquina superior izquierda donde observamos los colores de 
mayor valor tonal. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Los valores cromáticos se encuentran determinados por una 
gama turbia, donde dominan los verdes y los tierras. Tratándose 
de una gama cálida, vemos que predomina el tierra de sombra 
tostada, posiblemente ennegrecido, y un ocre amarillo mezclado 
con verdes y tierras.  El cielo presentaba un trabajo con blanco, 
con breves intervenciones de cerúleo. En los follajes 
reconocemos un gris verdoso que muestra rasgos de un verde 
frío, probablemente viridian. En la zona iluminada se observan 
pequeñas inclusiones de colores de mayor pureza. 
Reconocemos aquí, verdes cromo, y pequeñas inserciones de 
rojo. 
 
2.2.2  Textura 
La obra presenta algún grado de materia, especialmente en el 
cielo. 
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2.2.3  Línea 
No observamos la inclusión de elementos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
La descripción de todos los elementos se basa en este recurso. 
Muestra un comportamiento homogéneo en cuanto a tácticas de 
aplicación. Se trata de manchas pequeñas, que refieren al ancho 
de un pincel mediano. Posiblemente la mancha, influenciada por 
el carácter  abocetado del trabajo, adquiere roles muy expresivos 
en términos plásticos en algunas zonas. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El río y la vista lejana, donde se observa mayor  iluminación,  se 
encuentran en el centro, denotando la decisión de señalar un 
centro organizador de la imagen. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Aunque no explicito, el fin del plano de tierra otorga un eje 
horizontal. Lo define la lejana arboleda sugerida  únicamente con 
siluetas de follajes. Un eje vertical a la derecha, es definido por el 
tronco. Completa esta estructura, un eje diagonal que limita el 
rincón de mayor oscuridad. Este eje se levanta desde la mitad 
inferior y se direcciona hacia la mitad del borde derecho. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado los árboles y el río. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Observamos agrupamiento en los árboles. 
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10.2.1.2.82.   Ficha de Región del Laja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Región del Laja. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
24,5 x 33,5 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario 
Colección particular.                                             
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 

Región del Laja 



 

 

634 

2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Un camino de campo. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Camino. 
Árbol. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos un camino rural, flanqueado a la izquierda por 
algunos árboles. Se describe con claridad el llano y el cielo. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa y rasante desde la izquierda.  
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan la obra tonos de valor medio y medios altos, Sólo en el 
sector derecho se observan áreas de valor muy bajo.  
 
- Relaciones cromáticas: 
La obra se propone en un gama cálida. Está dividida en dos por 
el horizonte. Muestra en su mitad inferior los colores de tonos 
más oscuros.  Aquí, vemos en el llano un verde muy turbio, 
posiblemente  verde vejiga con tierra de sombra tostada y algo 
de negro. Los mismos verdes son reconocibles en los follajes. El 
cielo ha sido trabajado con azul ultramar, azul cerúleo y blanco. 
A estos colores se les ha  añadido algo de ocre. Un tono de 
mayor pureza, es reconocible en el verde, donde  vemos un rojo, 
probablemente mezcla de bermellón y tierra de sombra tostada. 
Breves intervenciones de bermellón, son visibles en un follaje 
que se ubica cerca  del centro de la obra, donde con este color,  
se ha referido a una floración. 
 
2.2.2  Textura 
Trabajadas en el cielo, es posible reconocer texturas logradas 
con la materia del blanco, sin embargo no inciden de manera 
importante en la obra. 
 
2.2.3  Línea 
No reconocemos elementos lineales. 
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2.2.4.Mancha 
Las manchas se destinan principalmente a referir los objetos, 
antes que constituirse en sólo recursos plásticos. Se extienden 
con cierta amplitud, únicamente en el cielo se observa -en la 
descripción de las nubes-, algún nivel de expresividad de la 
propia mancha, pero en un grado que no cuestiona el criterio 
general de su uso en función de la representación. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Tres árboles y el camino ocupan el centro de la escena. A la 
izquierda junto al borde del campo,  reconocemos un grupo de 
árboles. En el horizonte aparecen otros mucho más pequeños y 
lejanos. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El principal eje organizador está construido por el horizonte, el 
cual es seccionado por los ejes verticales de los árboles 
centrales, estableciendo una configuración en cruz. El camino y 
su inclinación definen un eje levemente diagonal que se proyecta 
desde la base al sector derecho del horizonte. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado los árboles centrales y el camino rural. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo reconocemos agrupamiento en los árboles. 
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10.2.1.2.83.   Ficha de Remanso del Laja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Remanso del Laja. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
15 x 22,5 cm.                                                        
                                                                       
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 
 

Remanso del Laja 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Recodo de río con arbustos en las riberas. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Cielo. 
Río. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos un río que describe una curva. En el primer plano 
árboles y animales. En el horizonte se vislumbra una lejana 
cordillera. En los dos tercios superiores se representa un cielo  
cruzado con algunas nubes. 
 
2.1.5 Iluminación 
La presencia de luz diurna cae sobre el segundo plano. El primer 
plano aparece en sombra. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
La obra presenta colores en tonos medios y medios altos. 
   
- Relaciones cromáticas: 
El sector en primer plano, con colores más oscuros, presenta 
intervenciones con verde viridian y verde cadmio, describiendo 
un pasto a ras de suelo, donde vemos un animal pastando. Junto 
a estos verdes, apreciamos  tierras de sombra que denotan el 
terreno, y que luego parecen mezclados con tonos rojizos y lilas, 
posiblemente magenta, para algunos follajes. 
La zona iluminada, constituida por el río y la ribera contraria, 
muestra para la descripción del agua, dos azules, uno cerúleo y 
otro azul ultramar. Ambos trabajados con blanco. Estos tonos 
cromáticos se refieren nuevamente en el cielo, allí aplicándose, 
eso sí, algo de ocre. La ribera contraria fue trabajada con ocres 
verdosos, pensamos que ocre amarillo y algo de verde cadmio. 
En su conjunto se trata de una gama cálida. 
 
2.2.2  Textura 
En el cielo observamos un grado moderado de textura para 
representar las luces de las nubes. 
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2.2.3  Línea 
No se aprecia intervención de elementos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
Las manchas definen  todos los elementos de la imagen. En el 
cielo adquieren  consistencias ambiguas, por una parte, se 
indefinen en las zonas medias, y luego a la derecha, adquieren 
formas mas redondeadas. Una mancha delgada a la altura del 
horizonte, describe una lejana cadena de montañas, otras de 
similares características formales, aunque más anchas, 
describen la orilla opuesta del río. En los primeros planos vemos 
a la mancha comportarse de manera más gestual, generando 
algo de movimiento. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La curva del río, y la representación de la profundidad se 
concentran en torno al centro de la imagen. Se posicionan 
elementos a izquierda y derecha, generando una relación de 
simetría: a la izquierda el animal pastando y sobre éste una 
montaña lejana, a la derecha, un grupo de árboles. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Los principales ejes son horizontales, con alguna inclinación. 
Corresponden primero  al horizonte – el más estable-, y luego al 
límite superior del llano en la ribera opuesta y el borde del río 
más cercano al espectador. Ejes de menor importancia se 
observan producto del grupo de árboles.  Son diagonales débiles  
que se levantan desde la zona inferior derecha hasta el sector 
medio del costado derecho. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se  han jerarquizado el cielo y el río. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Únicamente observamos agrupados a los árboles en la derecha 
de la imagen. 
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10.2.1.2.84.   Ficha de Rincón cordillerano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
  
1.1 Título 
Rincón cordillerano. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas 
48,5 x 47 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca.                                            
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado izquierda inferior. 
 
 
 
 

Rincón cordillerano 
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2. ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Troncos.  
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Luz.. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos el tronco de un árbol, y a su lado otro tronco 
cortado, al fondo vemos un grupo de árboles. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación diurna y directa. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Las tonos se reconocen en una gama que va desde los tonos 
medio bajos, hasta tonos altos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
La obra está dividida en dos sectores de colores. La primera 
gama la vemos en  la solución del suelo y los troncos en primer 
plano. Aquí se han aplicado colores tierras tanto fríos como 
cálidos. Desde el terraverde al tierra de siena tostado, entre las 
variadas modulaciones se inserta un verde oscuro, posiblemente 
un verde viridian. En el segundo plano vemos que se ha 
trabajado una gama de muy alto valor y de colores muy 
atenuados, constituyendo con el blanco y el amarillo una 
decidida representación de un área iluminada a plenitud. Los 
árboles que se observan en este sector, sugieren estar 
representados a contraluz. En ellos se ha usado verde viridian y 
también cadmio pero muy diluidos y afectados con blanco. En su 
conjunto se configura una gama cálida. 
 
2.2.2  Textura 
Sólo se observa una textura moderada en el primer plano. 
 
2.2.3  Línea 
No observamos inclusión de elementos lineales. 
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2.2.4.Mancha 
Las manchas han sido aplicadas en pequeños rastros que 
evidencian el tamaño del pincel. Este tratamiento tiene diferentes 
resultados en las distintas zonas. En la base,  la yuxtaposición 
de manchas se constituye en masas de color que se asocian a 
áreas de mayor tamaño. Por su parte el tronco se ve afectado 
por manchas verdes que parecen describir musgos o vegetación 
superficial, sin intensión de referir el volumen, sino apareciendo 
casi superpuestas a la forma del tronco.  En el fondo las 
manchas tienden a disolverse en una masa de color cálido  que 
corporiza un amarillo con intervenciones de verde y azul cerúleo 
muy atenuados. Los árboles lejanos se definen de manchas más 
diluidas.  
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
A la izquierda se ha determinado el tronco más importante, 
ubicándolo en primer plano, y configurado un sector en la parte 
inferior de la obra, que corresponde al suelo más cercano al 
espectador. En los dos tercios superiores, se presenta la 
profundidad y el horizonte de la escena. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El principal eje vertical es aportado por el grueso tronco a la 
izquierda, muestra cierta inclinación diagonal, reiterando en su 
base otros ejes que se desprenden del tronco cortado. El campo 
es dividido transversalmente por dos bordes, que corresponden 
a dos planos diferentes antes del fondo. Estos bordes otorgan 
ejes transversales. En la parte superior de la obra, se reiteran 
ejes verticales de menor importancia que se apoyan en ejes 
diagonales señalados por el término del segundo plano. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado al tronco y los árboles, así como el efecto 
lumínico. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Únicamente observamos agrupación en los árboles. 
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10.2.1.2.85.   Ficha de Río Carahue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
Río Carahue. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas 
33,5 x 51 cm. 
                                                                             
1.5 Ubicación, propietario 
Colección particular. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 
 

Río Carahue 
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2. ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Río y colina. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Río. 
Montana. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos un río en primer plano, que avanza hacia una 
colina cercana. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa diurna desde la derecha arriba. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
En la obra predominan los tonos medios y medio bajos. En los 
bordes inferiores del campo se llega a zonas de muy bajo valor. 
 
- Relaciones cromáticas: 
El primer plano vemos la aplicación de varios azules fríos. 
Vemos azul ultramar, también posiblemente prusia, oscurecido 
con violetas muy bajados en valor. En la zona de la colina, se ha 
trabajado con verde cadmio, ocre y  algo de viridian. El cielo por 
su parte es un gris con componentes de azul. A pesar de los 
azules, especialmente los más puros aplicados en el río,   la obra 
se inscribe en una gama cálida por la fuerte influencia de los 
verdes. 
 
2.2.2  Textura 
No observamos texturas importantes. 
 
2.2.3  Línea 
No se revela la inclusión de elementos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
En la mayor parte de la obra se ha trabajado con una pincelada 
de modulación de color, que no se distancia de la representación 
del color local de las superficies. Sin embargo, en el primer plano 
sobre el agua, vemos un comportamiento diferente en la 
aplicación de las manchas. Aquí, se genera una zona de 
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manchas más accidentales y activas en aspectos plásticos. A 
través de la motivación de captar los reflejos, se han introducido 
diferentes configuraciones y también colores. Se destaca una 
aplicación de manchas con pinceladas transversales en la zona 
derecha del agua con un pardo muy claro. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El río ocupa la base de la obra, cierra su forma en dirección al 
centro en una configuración triangular, que termina en el centro. 
Más arriba se describen las colinas y un fragmento de cielo. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Los ejes principales están dados por la configuración del río que 
aporta dos diagonales convergentes en el centro de la obra. Se 
originan en las esquinas izquierda y derecha, y determinando un 
fuerte centro gravitacional. Un eje diagonal de menor 
importancia, lo aporta el borde de la colina que desciende hacia 
la derecha del trabajo. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado el río y los cerros. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo reconocemos un grado mínimo de agrupación en los 
escasos arbustos representados. 
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10.2.1.2.86.   FICHA  Río Quino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Río Quino. 
 
1.2 Fecha 
1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas 
64 x 97 cm.                                                                      
                                                                                     
1.5 Ubicación, propietario                                               
Museo Nacional de Bellas Artes.                                   
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bien conservado. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 
 

Río Quino 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
El Río Quino, corriente ubicada en la IX región (Región de la 
Araucanía). 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje al óleo. 
 
2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Naturaleza. 
Hombre y naturaleza. 
Luz. 
Agua y cielo. 
 
2.1.4  Formas 
En la obra, que se constituye en un formato rectangular, se 
representa el río a través de dos importantes manchas 
luminosas, que corresponden a luz reflejada sobre el agua; luego 
este cauce es interrumpido por un tronco delgado, que divide la 
obra longitudinalmente. Otros troncos a la izquierda de la obra, 
describen el follaje de la ribera, y al interior de este follaje, una 
figura humana de espaldas se adentra en la vegetación. El 
paisaje se termina de construir con una intensa zona verde en la 
zona derecha media del cuadro, que corresponde al llano del 
otro lado de la corriente, y recorriendo transversalmente toda la 
obra en su parte superior, una franja de blanco y azules cerúleos 
que representa el cielo.  
 
2.1.5  Iluminación 
En la obra predominan los tonos fríos, producto de un ambiente 
iluminado con la luz atmosférica  de un cielo cubierto. El cielo es 
el foco de luz, incorporando al trabajo abundante blanco en los 
cielos representados. Es una luz tenue pero prístina, 
correspondiendo con la atmósfera húmeda de la zona en que se 
sitúa el pintor. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
La obra está dividida en dos zonas. En la zona alta del cuadro, 
se presentan, representando al cielo, colores aplicados con alto 
valor lumínico, llegando casi al blanco. En la zona inferior, se 
encuentran verdes en distintos grados de valor. A la izquierda, 
son valores medios a oscuros, y a la derecha, muy oscuros. 
Todos estos valores  bajos, dan a la obra una sensación de 
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profundidad y oposición, a la luz descrita en la delgada franja 
superior. 
 
- Relaciones cromáticas:  
Esta obra presenta abundancia y diversidad de tonos, tiene 
predominancia un clima frío que se apoya en la jerarquía de 
áreas de bases verdes y tonos azulosos en todo el trabajo. A 
pesar de esto, Abarca invade la obra con intervenciones de 
colores cálidos en diferentes zonas del trabajo. Rojos y ocres se 
esparcen por el follaje en los primeros planos, dando cuenta de 
la floración nativa. El uso del color en esta obra es de mucha 
importancia para dar cuenta de una atmósfera fría, vívida y 
transparente. Los tonos son aplicados con bastante pureza, 
generando contrastes complementarios, aplicados eso sí, con 
vinculaciones; es decir, tonos verdes cadmios sobre anaranjados 
o rojos tierra sobre violáceos. Para los prados, interviene el 
verde viridian dando frialdad a la planicie que se extiende más 
allá del río. Los blancos participan activamente en la obra dando 
luz al cielo, y descendiendo por el trabajo,  a través de las luces 
del delgado tronco que divide la obra en dos, es el mismo blanco 
que se advierte sobre los reflejos del río.  

 
2.2.2 Textura 
La realización en óleo, ha sido  aplicada con imprimación 
relativa, es decir presenta zonas donde la pasta toma 
importancia y otras de tonos diluidos. No es la textura en este 
trabajo un elemento de jerarquía en los materiales, pero sí 
adquiere importancia en el tratamiento del color, que en algunas 
zonas es aplicado en manchas  de tonos cálidos, sobre fondos 
planos  vinculados al azul o al verde. 
 
2.2.3 Línea 
Aquí la línea se hace presente a través de delgados troncos que 
recorren sinuosamente la obra. Son demasiado delgados para 
adquirir volumen y peso y recorren la obra casi despegados del 
suelo, podrían ser rayos incrustándose en el bosque. Otras 
líneas sólo pueden rescatarse de la yuxtaposición de planos y 
manchas. Entre éstas las más importantes: la línea de horizonte 
que se funde a algunas siluetas de lejanos árboles, y los 
contornos de la corriente. 
 
2.2.4 Mancha 
La mancha tiene presencia en todo el trabajo, antes que modelar 
el autor modula tonos y contornos de manchas, para configurar 
aquello que quiere expresar. El pintor confía en el efecto 
expresivo del área de color para dar cuenta de la naturaleza que 
describe. En ningún lugar de la obra encontramos volumen a 
través de pasajes de valor, el autor rellena las áreas con tonos 
de distinto brillo y pureza según considera apropiado y usa el 
valor para generar las grandes divisiones que configuran este 
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óleo. En general, observamos que en varios lugares de la obra la 
mancha adquiere autonomía plástica. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Dos grandes masas de manchas son dispuestas simétricamente 
en las esquinas inferiores del campo, abarcando hasta un poco 
más arriba del eje medio. En la zona derecha superior, la 
mancha correspondiente termina con  la descripción de un prado 
con  presencia de algunos árboles; prado, que es ubicado a su 
vez inmediatamente antes, de la franja que corresponde al cielo.  
En el costado derecho la mancha alcanza el borde superior 
interrumpiendo la franja de cielo.  Estas masas de manchas  no 
describen lo que las componen, fundamentalmente aportan en 
esta posición, el ambiente necesario para construir el clima del 
paisaje descrito.  Dividiendo el campo, se ubica el delgado tronco 
del árbol principal, describiendo una línea que sube con una 
suave diagonal hacia la derecha. Más a la izquierda, otros 
troncos  cierran la composición. Los troncos principales son  
interrumpidos  por el borde superior del cuadro.     El río que 
denomina la obra baja en línea recta por el centro, cruzando 
luego por detrás del árbol en primer plano. La figura humana es 
ubicada al interior de la zona de manchas izquierda,  
incorporándose en su volumen general. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Los ejes principales corresponden a dos diagonales y un gran 
eje horizontal: un eje diagonal  se configura por los troncos 
agrupados en el sector izquierdo -reforzado por tonos verdes de 
mayor luminosidad-; y el segundo, se constituye por el tronco 
solitario, que divide la obra en dos sectores.  El eje transversal 
está determinado por la línea de horizonte.  Ejes secundarios 
están constituidos por: el curso del río, una diagonal que 
desciende hacia la derecha inferior; y otra diagonal, menos 
inclinada, que corresponde a la ribera del río, eje que aparece 
más lejano al espectador de la obra.  
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se destaca en primer lugar el delgado tronco, casi inmaterial, 
que ocupa el centro del trabajo, luego el río que organiza la obra, 
en tercer lugar la figura humana evidenciada por una mancha 
roja, y finalmente el río que es el tema declarado. Luego, con 
menor jerarquía, las formas donde aparecen todos los elementos 
que configuran el paisaje: árboles en planos segundarios, 
matorrales a través de manchas, floraciones, nubes.  
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2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Dos elementos son aislados en esta obra: el débil tronco y la 
figura humana que es mostrada internándose en la floresta. Los 
demás elementos incluidos son tratados con multiplicidad. 
Incluso el río, que por efectos de luminosidad en el tratamiento 
del agua aparece en tres secciones separadas: sobre el plano 
mas lejano al espectador y cerca del cielo un río original muy 
fino, luego una segunda instancia que parece ser una caída de 
agua,  y por último aguas calmas en el fondo de la quebrada. 
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10.2.1.2.87.  Ficha de Robles a orillas del río 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
Robles a orillas del río. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
25 x 35 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                              
Colección particular. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación                                            
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 

Robles a orillas del río 



 

 

651 

2. ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Ladera de cerro con arroyo entre árboles. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Río. 
Montaña. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos la ladera de un monte, por donde desciende un 
arroyo, entre los arbustos y los árboles. 
 
2.1.5 Iluminación 
Luz laminar que se difunde atmosféricamente. Los árboles 
lejanos son representados sólo como siluetas, denotando un 
ambiente nublado. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
La obra es dominada por valores medios y medios altos.  Los 
follajes concentran los tonos más oscuros, en oposición a la 
mayor luminosidad, que es observada en el cielo con un gris 
bastante parejo. En las laderas se aplican verdes de valor medio. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Es una gama muy homogénea en torno a un verde cadmio. A 
pesar de observarse la inclusión de algunos colores fríos, 
domina una gama cálida. En el primer plano reconocemos los 
verdes de mayor pureza. Se reconocen en el tronco  dos colores 
fundamentales: óxido de cromo y verde cadmio.  A los verdes 
usados para representar los elementos lejanos, se les mezclan 
azules y blanco. En el cielo vemos un gris constituido con blanco, 
y  algo de azul y ocre. El arroyo en el centro presenta 
intervenciones más evidentes de azul ultramar. 
 
2.2.2  Textura 
No reconocemos texturas. 
 
2.2.3  Línea 
No se observa la inclusión de elementos lineales. 
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2.2.4.Mancha 
En la obra la imagen es articulada con manchas. Esta se 
observa aplicada a la descripción de los elementos, sin 
constituirse en significativa por sí misma Vemos tratamientos 
expandidos en los llanos y en las siluetas del follaje. En los 
árboles cercanos, observamos pequeñas manchas denotando 
agrupamientos de ramajes. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El principal conglomerado de elementos se ubica en el centro de 
la imagen, generando un núcleo de gravitación central. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Dos ejes son los principales: el horizonte y el árbol vertical 
central. Estos elementos otorgan una configuración en cruz, que 
organiza el campo. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Son jerarquizados el árbol y el arroyo. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo reconocemos agrupación en los árboles. 
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10.2.1.2.88.   Ficha de Robles a orillas del río 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Robles a orillas del río 2. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
25,2 x 35 cm.                                                            
                                                                         
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 
 

Robles a orillas de río 2 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Llano descampado con algunos árboles y troncos cortados. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Tronco. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos un llano donde se ha deforestado el bosque, 
hecho evidenciado por restos de troncos reconocibles en el 
rincón derecho inferior.  Dos o tres árboles se yerguen solitarios 
a la derecha de la imagen.  
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación atmosférica y laminar, no se observan sombras 
definidas indicándonos un día nublado. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan la obra, tonos medios y medios altos.  
 
- Relaciones cromáticas: 
Domina la gama, el verde, definiéndose a partir de éste, un 
conjunto de colores cálidos. En el primer plano, observamos un 
verde de base, mezclado con tierras, sobre éste se han aplicado 
luces con verdes cadmios mas puros. Otros verdes más 
brillantes y algo más fríos, aparecen yuxtapuestos a los 
primeros. Vemos largas franjas de tierra abierta y desnuda, 
donde se ha aplicado tierra de sombra tostada mezclada con 
rojo. Aquí se produce en grado moderado, una relación 
complementaria entre los verdes y los rojos tierras. En el plano 
superior, vemos el cielo trabajado con un gris que fue construido 
con blanco, azul y matices de verde. 
 
2.2.2  Textura 
No observamos trabajo textural. 
 
2.2.3  Línea 
No se aprecia propuesta de elementos lineales. 
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2.2.4.Mancha 
La mancha está aplicada difusa en el cielo, y adquiere forma al 
describir  árboles, troncos y follajes. En el primer plano, notamos 
que la mancha adquiere menos mimetismo y opera en franjas de 
color de cierta autonomía en el trabajo de describir el llano. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Se ha concentrado en la zona derecha del campo un conjunto de 
elementos reconocibles. Se trata de árboles, troncos cortados, y 
accidentes formales. El costado izquierdo del trabajo muestra 
ausencia de formas definidas, mostrando sólo los dos planos 
sucesivos del llano, y someras formas que sugieren follajes.  El 
horizonte ha sido ubicado atravesando la imagen en el sector 
medio. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El horizonte del primer plano atraviesa transversalmente la obra, 
otorgando un eje horizontal  muy cercano a la mitad del campo 
visual. Es un eje que se ha definido muy recto y que es 
atravesado por los dos árboles, sin cuestionar su estabilidad.  En 
la zona baja de la imagen, observamos una reiteración 
transversal y paralela a la base, en la remoción de terreno. Un 
eje horizontal, pero levemente inclinado, es señalado por el 
horizonte del cerro más lejano. Este borde actúa como 
señalamiento para los dos árboles que sobreviven en la escena. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
El llano y los dos árboles han  sido jerarquizados. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Únicamente reconocemos agrupación en los árboles que 
aparecen en distintos lugares de la imagen. 
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10.2.1.2.89.   Ficha de Robles secos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
Robles secos. 
 
1.2 Fecha 
1916– 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
25 x 34,5 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                         
Colección particular. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 
 
 

Robles secos 
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2. ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Llanura deforestada. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Llano. 
Árbol. 
 
2.1.4 Formas 
Se reconoce un amplio llano, donde apenas es posible distinguir 
algunos árboles. Cercana al centro de la obra, se ha descrito con 
pocos elementos (techumbre y frontis) una construcción, 
posiblemente una casa. 
 
2.1.5 Iluminación 
Luz directa desde lo alto. Aunque no observamos sombras. Se 
nos sugiere esta iluminación por el alto nivel de valor de la gama 
de color utilizada, y unas lejanas luces, en las montañas visibles 
en la línea del horizonte. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Se aprecian colores aplicados en tonos medio altos y altos. Por 
su parte el cielo, aunque ha sido descrito con un gris muy parejo, 
aporta también luminosidad por las características valóricas de 
tono. 
 
- Relaciones cromáticas: 
En el tercio superior observamos un gris para el cielo, que ha 
sido intervenido con algo de azul cerúleo y ocre. Los otros dos 
tercios – zona inferior de la obra-, muestran una gama muy 
homogénea dominada por el verde y el ocre. Alternado con 
algunas intervenciones de tierras muy rojizos y claros, vemos el 
verde óxido de cromo y cadmio, intervenidos con amarillo. El 
conjunto de la imagen muestra una gama muy cálida. 
 
2.2.2  Textura 
No observamos trabajo textural. 
 
2.2.3  Línea 
Se aprecia una muy débil intervención lineal en las pocas 
sugerencias de troncos lejanos. 
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2.2.4.Mancha 
El prado presenta un trabajo de manchas expandido, aplicadas 
con bastante solvente.  En la imagen no se definen, 
permaneciendo en un rol expandido y de límites difusos. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
En la zona media, los elementos han sido ubicados en una 
configuración de franja. El cielo y el primer plano  muestran poca 
incidencia de elementos iconográficos. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El eje principal lo constituye un explícito y extenso horizonte. 
Transcurre muy plano a todo lo ancho de la obra. Algunas 
reiteraciones a este eje, son reconocidas en algunos accidentes 
del terreno. Estos ejes segundarios solo activan levemente el 
llano, con suaves tensiones diagonales. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Han sido jerarquizados el llano y el cielo. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
La única agrupación puede ser reconocida en los tenues árboles, 
representados en  distintos lugares de la imagen. 
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10.2.1.2.90.   Ficha de Rocas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Rocas. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas 
71 x 120 cm. 
                                                                                      
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 
 
 

Rocas 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Rocas al borde del mar. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Mar. 
Olas. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos con claridad una formación rocosa al borde al 
borde de un oleaje de costa. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación ambiental y atmosférica. Se da a entender una 
situación de claridad diurna, pero sin precisar incidencia directa 
de la luz. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
El trabajo presenta un trabajo  con tonos medios y medios altos. 
- Relaciones cromáticas: 
La imagen presenta una gama cálida. En la representación del 
mar se han usado verdes fríos atenuados. En la mayor parte de 
estas áreas observamos blancos turbios con ocres y algo de 
azul. Las rocas en cambio, presentan un tratamiento con una 
gama más amplia, que incluye tierras, rojos y verdes. En el 
sector más cercano, se ha usado tierra de siena con blanco, que 
más atrás está resuelto con naranja. Observamos también verde 
viridian. En general la gama se presenta turbia y de poca pureza. 
 
2.2.2  Textura 
La obra presenta un uso moderado de textura en las zonas 
donde se han aplicado los colores de tonalidad valórica más alta. 
 
2.2.3  Línea 
No se distingue la utilización de recursos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
En este trabajo  no observamos una activación del recurso. El 
trabajo ha estado orientado a la sola descripción del referente, 
no sumando a éste, gestualidad u otros recursos expresivos. 
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2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Las rocas configuran una masa de colores y formas que se 
proyecta hacia el centro del campo desde la esquina inferior 
izquierda. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Esta obra presenta dos importantes ejes diagonales ascendentes 
desde el rincón izquierdo hacia el rincón derecho superior del 
campo visual. Se agrega otro eje diagonal, por un accidente en 
la forma de la roca, que desciende desde el borde izquierdo 
hacia el sector medio inferior. Es una obra que proyecta sus 
tensiones hacia el exterior del cuadro. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se ha jerarquizado la formación rocosa. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
No se distingue agrupación  de elementos. 
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10.2.1.2.91.    Ficha de Rocas 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
Rocas 2. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas   
25 x 34,5 cm.                                                             
                                                                                 
1.5 Ubicación, propietario 
Colección particular. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 

Rocas 2 
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2. ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Un fragmento de playa rocosa. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Mar. 
Costa. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos con claridad  el borde rocoso de una playa. Se 
han descrito con claridad formas de rocas, olas y espuma sobre 
el borde rocoso.  
 
2.1.5 Iluminación 
La iluminación es atmosférica, no observamos  el impacto directo 
de la luz sobre los elementos. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Domina en la mayor parte de la obra, una gama de colores de 
alto valor tonal, correspondiendo éste, al mar espumoso.  En el 
sector derecho del trabajo, se han propuesto colores oscuros de 
bajo valor para describir el borde  de playa. Éstos presentan un 
valor medio a oscuro. 
 
- Relaciones cromáticas: 
En la descripción del mar se ha usado mayormente el blanco. 
Éste ha sido intervenido con verdes muy claros provenientes, de 
viridian –los más fríos-, y del cadmio en los toques más cálidos. 
En el caso de la descripción del pequeño borde costero,  vemos 
la aplicación en pequeñas manchas, de un número importante de 
colores, buscando un efecto de mezcla óptica. Aunque en su 
mayoría se observan turbios reconocemos entre los más 
brillantes, pinceladas de azul ultramar, y ocre. Éstos se han 
aplicado contra una base de gris verdoso y más oscuro. En la 
zona media derecha  se han aplicado ocres claros y cálidos. 
Éstos no alcanzan a influir, para alterar la gama, que es en 
general de carácter frío. 
 
2.2.2  Textura 
No observamos  texturas de importancia. 
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2.2.3  Línea 
No se reconocen inserciones de líneas. 
 
2.2.4.Mancha 
La imagen ha sido construida a través de este recurso pictórico. 
Las manchas más importantes están constituidas por las olas 
blancas. Manchas que en algunos casos, se hacen de gran 
extensión, y en otros, se muestran fragmentadas y yuxtapuestas 
a otras menores de intensidad de color.  Un tratamiento diferente 
de la mancha es observado en la playa. Aquí se  han trabajado 
manchas de pequeño tamaño, en una aplicación que busca su 
cooperación formal a los eventos cromáticos. Al interior de este 
fragmento del cuadro, vemos la mancha  activada por sus 
propiedades cromáticas, con cierta independencia de la mera 
descripción de la gravilla del borde costero. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El océano ocupa la mitad izquierda del trabajo, y comprime 
contra el borde derecho del trabajo, el borde costero. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El horizonte establece una línea transversal en el sector alto del 
trabajo.  El principal eje estructural, lo aporta la diagonal 
resultante del encuentro del mar con la tierra. Éste se eleva 
desde el borde izquierdo inferior, hasta el borde derecho 
superior. Este efecto dota a la composición de un carácter 
centrífugo, que proyecta los ejes hacia el exterior. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
El océano aparece como el elemento jerarquizado, luego el 
borde costero. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
No observamos agrupación de  elementos. 
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10.2.1.2.92.    Ficha de Rocas, Las Termópilas,                   
Constitución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
Rocas, Las Termópilas, Constitución. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
14 x 19 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                    
Colección particular.                                
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
                                                    
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 

Rocas, Las Termópilas, Constitución 
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2. ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
La obra ilustra un accidente geográfico de la zona de 
Constitución. Rocas de gran tamaño al borde del mar. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje costero. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Rocas. 
Mar. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos dos inmensas formaciones rocosas, y con poca 
definición, un borde de mar. Una mancha sugiere por su 
configuración y disposición, un lejano bote pesquero. 
 
2.1.5 Iluminación 
Muestra iluminación directa. Proviene desde arriba y la derecha, 
generando el volumen de los accidentes rocosos. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan colores de tonos medios altos, pocas inserciones de 
franjas muy oscuras de tierra de sombra tostada, con algo de 
negro, otorgan tonos bajos y develan los volúmenes. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Una gama extremadamente cálida construye la  imagen. Esta 
obra ha dejado áreas importantes donde el ocre del cartón se 
manifiesta en la propuesta cromática. Tierra de sombra tostada y 
ocre, se combinan en el cuerpo de las rocas.  También se 
aplicado rojo bermellón en pequeños fragmentos del trabajo.  
Breves  celestes verdosos, señalan el cielo de la imagen. Son 
manchas, que se activan, refiriéndonos a una relación 
complementaria, que no genera gran tensión cromática, debido a 
la turbiedad del color. 
 
2.2.2  Textura 
No observamos importantes inserciones de texturas. 
 
2.2.3  Línea 
No se reconocen aplicaciones de elementos lineales. 
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2.2.4.Mancha 
La obra muestra un tratamiento muy abocetado, las manchas 
aplicadas en grandes pinceladas, mantienen el registro del 
gesto, dándoles expresividad, y separándolas de una descripción 
de las superficies de los objetos. Su función mimética se limita  a 
una identificación y descripción primaria de los elementos. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Las masas de rocas están ubicadas  a la derecha de la imagen. 
En el sector de  la mitad izquierda, aparece un vano, donde se 
ha descrito el cielo. En la base, una delgada  franja,  encima del 
borde  inferior del cuadro, describe el borde costero. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Varios ejes verticales y con cierta inclinación hacia la derecha, 
organizan la imagen. Estos ejes se contienen con un eje 
transversal en la base, que refuerza el propio borde inferior, para 
conferir la estabilidad de la obra.  
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Las gigantescas rocas han sido jerarquizadas, respondiendo al 
carácter ilustrativo del tema. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Las rocas se presentan agrupadas, en tanto se distinguen 
volúmenes diferenciados. 
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10.2.1.2.93.    Ficha de Roqueríos y remanso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
Roqueríos y remanso. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
19,5 x 28,5 cm. 
                                                                         
1.5 Ubicación, propietario                              
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 
 
 
 

Roquerios y remanso 
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2. ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Un borde costero accidentado y rocoso. 
  
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje costero. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Mar. 
Rocas. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos un borde rocoso de costa, y a través de 
descripción de espuma, la orilla del mar. 
 
2.1.5 Iluminación 
Se presenta una iluminación directa, diurna y desde arriba,  
sobre los objetos. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Domina una gama de colores aplicados en tonos altos, y  medios 
altos. La zona del mar ha sido trabajada con blanco y provee el 
nivel más alto de valor en la imagen. Las zonas rocosas han sido 
trabajadas con tonalidades medias en  ocres y grises,  que,  por 
efecto de contraste aparecen como más oscuras. 
 
- Relaciones cromáticas: 
La obra presenta una gama reducida, que incluye desde el 
blanco intervenido con verdes, hasta el tierra de sombra tostada, 
intervenido con algo de rojo. Los ocres dominan los roqueríos, y 
reconocemos en ellos marrones cálidos y turbios, con inclusión 
de blanco, ocre amarillo, e inclusos algunas tonalidades 
verdosas. La obra presenta un clima cálido de color.  Clima 
concentrado, en el primer plano, donde los ocres citados 
organizan la gama. 
 
2.2.2  Textura 
No observamos texturas significativas. 
 
2.2.3  Línea 
No reconocemos trabajo lineal. 
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2.2.4.Mancha 
Las manchas describen los objetos de  la imagen. Este trabajo 
presenta  en general  pocas intervenciones, lo que hace muy 
presente el color ocre del cartón del soporte. Interactuando con 
éste, se han aplicado los otros colores, pero que se subordinan a 
la presencia del ocre del cartón, que se impone como patrón 
cromático en todas las zonas. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La masa rocosa y elementos volumétricos han sido dispuestos 
en la zona derecha de la composición. La zona izquierda se 
presenta más vacía y liviana. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Los ejes principales están dados por la configuración de las 
rocas costeras. Son diagonales que se proyectan desde la zona 
media inferior izquierda, hacia arriba, proyectando más allá de 
los bordes derechos superiores su influencia.  Se configura una 
clara opción de composición  centrífuga. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Las rocas costeras han sido jerarquizadas, así como una entrada 
de mar, en la que sólo reconocemos la espuma. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
No observamos agrupaciones. 



 

 

671 

10.2.1.2.94.    Ficha de Ruinas al sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Ruinas al sol. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas 
22,5 x 32,5 cm. 
                                                                              
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 
 

Ruinas al sol 
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2. ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
La obra representa   una callejuela de un poblado cordillerano. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje urbano. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Nieve. 
Ruinas. 
Soledad. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos con claridad un muro en ruinas con vanos en las 
ventanas, también es clara la representación de la calle, que 
aparece nevada. Se representan otros volúmenes que sólo 
identificamos como arquitectónicos, sin ser posible precisar su 
identidad. A un costado de la calle, en las zonas sombreadas, es 
posible reconocer tres siluetas humanas. 
 
2.1.5 Iluminación 
El fondo de la escena presenta iluminación directa desde la 
derecha, el primer plano aparece en sombra. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
La obra presenta dos gamas  de valor, una alta, donde el sol o la 
nieve explican colores de alto valor, y otra que describe las 
zonas sombreadas, con colores bastante oscuros, y de poca 
pureza. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Reconocemos tres gamas de color, una  de colores  ocres y 
naranjas, otra de tierras oscuros, y una tercera de blancos 
azulosos, que describen la nieve. En el primer grupo, 
encontramos en el muro iluminado, naranjas, combinándose con  
amarillo de nápoles. El naranja presenta un nivel importante de 
pureza, no así los amarillos que aparecen mezclados con blanco 
y otros grises. Los tierras oscuros, que describen muros en las 
sombras o fragmentos del suelo, corresponden a tierras de 
sombra tostadas, activadas con algo de rojo. En la nieve, el 
blanco ha recibido una cantidad significativa de azul, 
incorporando tonos cerúleos. Este celeste, genera una relación 
complementaria con el naranja del muro, relación que se 
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extiende también a la relación de esta muralla y sus aberturas 
con el cielo. 
 
2.2.2  Textura 
No reconocemos intervenciones texturales. 
 
2.2.3  Línea 
No observamos inclusión de elementos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
La mancha describe someramente los elementos. En la mitad 
superior de la obra, trabaja para describir distintos edificios, y en 
la mitad inferior, literalmente se desdibuja, activándose 
distanciada de la mímesis, si bien los elementos que describe no 
se nos hacen irreconocibles, han sido trabajados con gestos muy 
libres y se activan gráficamente. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Los objetos de la imagen – las construcciones- ocupan la mitad 
superior del trabajo. En la zona inferior, observamos una calle 
cubierta de nieve. 
  
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
La obra presenta, por el camino representado, un efecto de 
deformación perspectiva  que hace converger en el centro de la 
obra, las orillas del camino. Desde este núcleo central surgen 
ejes verticales, que acentúan este centro de gravitación. Ejes 
horizontales en la mitad superior, contienen la sensación de 
profundidad sugerida por la forma de representar la calle nevada. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se jerarquiza la calle nevada por su posición central en la 
composición, enseguida las construcciones, a través de un 
señalamiento fundamentado en sus propiedades cromáticas. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Reconocemos  tres figuras como agrupación, así como los 
distintos tipos de vanos, ventanas y puertas. 
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10.2.1.2.95.    Ficha de Salto del Laja II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Salto del laja II. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas 
43,5 x 63,5 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                   
Colección particular. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 
 

Salto del Laja II 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Paisaje con una catarata, que describe sectores aledaños. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Catarata. 
Agua. 
 
2.1.4 Formas 
Se describe con claridad la caída de agua, y los sectores 
inmediatos a  ella, un grupo de árboles en primer plano, y en la 
lejanía un llano. 
 
2.1.5 Iluminación 
La obra presenta una iluminación directa en la catarata y el llano 
del fondo. El primer plano se presenta sombreado.  
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan la obra los tonos medios y medios bajos. A pesar de la 
inclusión de los blancos, con los que se ha descrito el agua que 
se precipita, la mayor parte de la obra esta construida con 
colores en tonos medios. Vemos también algunos tonos más 
elevados en los colores que describen pequeños trozos de cielo, 
y delgadas franjas que se vislumbran en el prado lejano. Un 
blanco intenso en   la zona central de la imagen, denota el mayor 
valor otorgado entre los blancos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
El primer plano y el borde de terreno anterior a la catarata, 
presenta una importante variedad de colores. Se ha ampliado la 
gama cromática, para intervenir, prácticamente con los tres 
colores primarios y sus mezclas inmediatas. Un árbol con tonos 
rojos carmín, presenta sombras que incluyen pinceladas de azul 
ultramar,   toques de amarillo en las luces de algunos arboles, se 
acompañan de lila en los pastizales cercanos, verdes cadmios 
cerca de la base del cuadro y tonos anaranjados y tierras, dan 
cuenta de diversos follajes. Este grupo de colores  es, sin 
embargo, aplicado sólo en pequeñas pinceladas que se instalan 
encima de una base turbia, un gris indefinido, de matices cálidos. 
Todo este conjunto, es encerrado por una franja de verde 
oscuro, posiblemente óxido de cromo y negro. Los blancos de la 
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cascada y el cielo, presentan un trabajo mezclado con azul 
cerúleo, así como tonos azulosos, construyen la base del llano 
en la parte superior de la obra. Aquí se denota la luz del sol, con 
delgadas franjas de verde cadmio y ocre. 
  
2.2.2  Textura 
Los colores han sido aplicados delgados y no se observa un 
trabajo importante de textura. 
 
2.2.3  Línea 
No se observa inclusión de elementos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
Las manchas construyen la imagen. En el primer plano, no se  
reconocen delineamientos estructurantes  de las masas de color. 
En este plano las manchas están activadas interaccionando 
entre sí, por sus formas y cualidades cromáticas. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
A la izquierda de la obra han sido ubicados los elementos 
formales de mayor diversidad, y a la derecha la cortina de agua 
correspondiente a la cascada. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Una gran diagonal descendente  desde el borde izquierdo 
superior hasta  el borde derecho inferior, que, junto a las 
horizontales lejanas del llano, enmarcan los ejes verticales 
creados con la descripción de la caída de agua. En el centro se 
destaca un núcleo de gravitación activado por la iluminación del 
agua y la convergencia de los ejes constituidos con los límites de 
la representación  de la cascada. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
La cascada aparece como el elemento jerarquizado, seguido de 
la descripción de los follajes y ladera en primer plano. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Más allá de los follajes, que juzgamos diversos, por  sus distintos 
colores, no vemos otra proposición grupal. 
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10.2.1.2.96.   Ficha de Sauce seco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Sauce seco. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
18,5 x 23 cm. 
                                                                                                      
1.5 Ubicación, propietario                                         
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 

Sauce seco 
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2. ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Árbol a orillas de un camino. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Camino. 
Luz. 
 
2.1.4 Formas 
Se reconoce la forma de un árbol con sus ramajes desnudos. 
Éste se yergue en un ladera, al borde de la cual, distinguimos un 
camino. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa desde la derecha. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Se han aplicado valores medios y medios altos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
La obra presenta una gama organizada por el ocre del cartón 
soporte. Los colores se han agregado a intervalos que permiten, 
en la casi totalidad de la obra, la incidencia de este color original. 
El único elemento que presenta una intervención de mayor 
regularidad es el árbol. Vemos que el tronco ha recibido dos 
colores que definen la corteza iluminada y aquella que se 
encuentra en el lado opuesto, también la definición se expande 
en la sombra que se proyecta en el suelo. En las luces vemos 
que se ha aplicado un pardo de valor alto, que muestra 
presencia de magenta y tierra de sombra tostada atenuada. En 
las sombras apreciamos tierra de sombra tostada enturbiado con 
algo de negro. El cielo presenta inserciones de violeta atenuado 
y de pocas modificaciones cromáticas. En el llano vemos la 
aplicación de verdes cadmio y algunas pocas ramas de 
vegetación florida, donde vemos trazos de rojos oscuros. En su 
conjunto la obra presenta una gama cálida. 
 
2.2.2  Textura 
No se observa  la activación de este recurso plástico. 
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2.2.3  Línea 
Sólo es observable una referencia al ámbito de lo lineal, en el 
recorrido de los ramajes más delgados, y en menor grado en 
fragmentos de las sombras proyectada sobre el camino. 
 
2.2.4  Mancha 
La mancha se ha aplicado como áreas fragmentadas con poca 
evidencia de la pincelada. Se ha buscado la sensación cromática 
de la imagen referente, antes que buscar en la propia obra una 
cualidad expresiva de la mancha. Sólo en el rincón izquierdo 
inferior, vemos un trabajo abocetado y más accidental de este 
recurso. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El árbol ocupa la posición central, extendiendo sus ramajes hacia 
el rincón superior derecho. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Los principales  ejes son proporcionados por el árbol, que 
proyecta varios ejes diagonales a partir de un punto de inicio, en 
la zona media izquierda del campo.  El principal de estos ejes se 
dirige hacia el rincón superior derecho. Otro eje diagonal es 
otorgado por la configuración del terreno. Baja desde el borde 
izquierdo, cruzando los otros, y se dirige hacia el sector inferior 
del borde derecho. Esta construcción dota a la obra de 
movimiento y de fuerzas expansivas. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado el árbol, y la incidencia de la luz sobre éste. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
No se  observa agrupación de elementos. 
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10.2.1.2.97.   Ficha de Sin título, del sur de Chile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Sin título, del sur de Chile. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
18 x 23 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                              
Colección particular. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 

Sin título, del sur de Chile 
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2. ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Calle de pueblo. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Camino. 
Cielo. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos algunas casas a la izquierda de la imagen, y un 
camino. Sobre la línea de horizonte distinguimos formaciones de 
nubes. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación difusa sugerida desde la izquierda. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Se reconocen valores medios y medios bajos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
En la obra se presentan dos gamas construidas con colores que 
consideramos turbios en su mayoría. Una gama se presenta en 
la calle y las construcciones en base a pardos conseguidos con 
diferentes tierras, blanco y magentas; y otra, en el cielo, donde 
vemos aplicación de azul ultramar atenuado y con aplicaciones 
de grises. En el primer plano se observa el más claro de los 
pardos, con importante presencia de magenta  y blanco. Los 
muros de las construcciones, presentan en cambio, mayor 
diversidad de colores. Entre otros, pequeñas aplicaciones de 
ocres y bermellón. En general la gama es moderadamente 
cálida, y no reconocemos una propuesta cromática dirigida por 
otro criterio que un acercamiento al referente. 
 
2.2.2  Textura 
Se observa uso de textura en las construcciones y áreas más 
iluminadas del camino. 
 
2.2.3  Línea 
No se aprecia la inserción de elementos lineales. 
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2.2.5 Mancha 
En la calle se han aplicado manchas más extendidas, pero en los 
muros observamos pequeñas inserciones de manchas con 
varios pigmentos. Allí aparecen manchas delatando la pincelada 
y aportando a la vez, en la descripción de las características de 
los muros. En el cielo las manchas son más abiertas y menos 
precisas.  
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El horizonte ubicado un poco más abajo de la zona media, 
organiza las formas que muestran un gran efecto de deformación 
perspectiva y en relación hacia un punto de fuga en el centro del 
campo visual. Así las masas más importantes se instalan en los 
costados del trabajo. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Observamos fuertes ejes diagonales  orientados al centro de la 
imagen, por efecto de deformación perspectiva. Este núcleo 
queda así, amarrado por tensores  hacia el rincón izquierdo 
superior e inferior, y hacia la zona media y base del borde 
derecho. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado las construcciones y el camino. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo observamos agrupación de las casas. 
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10.2.1.2.98.   FICHA de Sin Titulo,  interior de Bosque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
Sin título, interior de Bosque. 
 
1.2 Fecha 
1920. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas 
96 x 141 cm. 
                                                               
1.5 Ubicación, propietario 
Museo Nacional de Bellas Artes. 
                                                                                
1.6 Datos históricos                                             
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buen estado de conservación. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado izquierda inferior. 
 
 
 

Sin título, interior de bosque 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1  Aspectos temáticos 
Una vista de interior de bosque. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Árbol. 
Tronco. 
Luz. 
 
2.1.4   Formas  
Los elementos constructores de la reconocibilidad son los 
troncos de los árboles, que aparecen nítidamente a ambos lados 
de la composición. Otros dos troncos en el centro de la obra, 
definidos contra la luz del fondo configuran la representación del 
bosque. El resto de la obra es construido en base a manchas, 
que en el caso de los follajes, se atienen a sus contornos y 
relación con los troncos para definirse como follajes. En el plano 
del suelo,  podemos reconocer tres áreas, que se diferencian por 
su carácter cromático y direcciones de las manchas, son 
reconocibles como un borde de pasto, más atrás tierra y en el 
centro, una superficie que sugiere un prado. Finalmente y en el 
mismo centro de la obra una mancha cálida sugiere por su 
contexto, un prado bajo la luz del sol. 
 
2.1.4 Iluminación 
Un foco central irradia la luz de la obra. Sin dramatismo -gracias 
a las características cálidas de la solución cromática-, esta obra 
presenta un túnel de luz. A pesar de esta organización ningún 
sector de la obra deja de recibir la luz emitida por el centro, al 
punto de hacerla perder su nitidez. La luz se distribuye en todas 
direcciones. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
La zona en el centro del trabajo, posee un alto valor tonal que 
habla de la fuente de luz. En el resto del trabajo dominan los 
valores medios y medios bajos. 
 
- Relaciones cromáticas:  
Los tierras cálidos dominan la obra y determinan la gama de 
color.  Un tierra de sombra tostada parecer ser la base de una 
serie de  mezclas y relaciones. En las sombras aparecen pardos 
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terrosos y lilas de un valor tonal medio. El trabajo en las 
superficies se logra en la yuxtaposición de manchas de color, 
algunas de ellas con intervalos tonales, dando una sensación 
atmosférica, y otras en propuestas complementarias. Por último 
los verdes están presentes con un tratamiento muy poco 
saturado, que los acerca a los grises, al punto que en algunas 
zonas, el follaje descrito a través de manchas verdes (fríos en su 
mayoría) literalmente pierde  definición entre masas de hojas y  
troncos. 
 
2.2.2 Textura 
La obra presenta un grado moderado de textura en su 
materialidad. Por otra parte, a través de la yuxtaposición de 
pequeñas manchas de color, se provoca una  sensación de  
textura. Así se genera un nivel de granulosidad, que otorga, junto 
a elementos formales,  movimiento en la obra. 
 
2.2.3 Línea 
Si bien la deformación de los troncos sugiere curvas y tensiones 
claras, las líneas no son explicitas. Lo lineal esta referido 
únicamente al encuentro de los planos, y aún así estos limites 
son difusos por el tratamiento de las superficies de los 
elementos. 
 
2.2.4 Mancha 
El recurso de la mancha es  el principal elemento gestual de la 
obra. Si bien las grandes masas se configuran ya en una primera 
mirada, las manchas recorren toda la obra dando consistencia a 
las superficies. Las manchas de mayor tamaño, fueron utilizadas 
para describir los grandes límites entre los objetos de la 
representación, y las pequeñas (aproximadamente de dos a 
cinco centímetros)  fueron  usadas para aportar a las soluciones 
cromáticas del primer plano, donde vemos que de manera 
moderada asumen cierta autonomía frente a la función mimética. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El campo propuesto, casi un cuadrado regular, fue solucionado 
con recursos simétricos. A ambos lados de la obra aparecen 
grandes masas de un valor tonal medio, que sugieren una 
configuración en”v”. El tronco a la izquierda del espectador, tiene 
respuesta en el lado contrario con la gran masa del tronco gris, 
donde también se ubica otro, aunque de menor grosor. En el 
centro se genera un espacio donde se presentan nuevamente 
otros árboles más pequeños, uno de ellos vuelve  a presentar la 
configuración en “v”, esta vez más pequeña y lejana y 
enmarcada en los dos troncos más cercanos al espectador. 
Reconocemos la configuración de “ventana interior”. El foco 
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luminoso de la obra se ubica un poco más arriba del estricto 
centro, a esta altura se ubica también el horizonte del paisaje 
representado. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El centro luminoso, justo al centro de la obra, entrega un núcleo 
estable, en tanto a su alrededor se plantean diagonales. La más 
fuerte, es aquella sugerida por el tronco principal que desciende 
desde la esquina superior izquierda, a la base central de la obra. 
Pero es un eje tensionante que se curva -producto de la 
descripción del carecer del tronco-, por esto la vista no impacta 
contra la base de la obra, sino que vuelve a subir por otra 
diagonal, justamente aquélla sugerida por el tronco ubicado a la 
derecha del espectador. Estas dos diagonales convergentes 
hacia el centro inferior de la obra, son compensadas por un eje 
central vertical, configurado por el área iluminada y los troncos 
mas pequeños y centrales en la composición. Por último, 
estabilizan las tensiones, un eje horizontal  no explícito, aportado 
por  el horizonte de visión. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Los diálogos entre los elementos de la obra, encuentran sus 
actores principales en dos magnitudes; una, es construida por 
dos elementos, que a su vez presentan una diversidad 
jerárquica: El gran tronco izquierdo (el más poderoso) y su 
acompañante a la derecha, menos gravitante en tamaño, pero 
que une su presencia al primero, establecen un magnitud 
jerarquizada en los primeros planos, articulándose como un 
umbral. Este elemento dialoga con la segunda magnitud, 
constituida por el centro luminoso. En un tercer plano de 
incidencia, se ubican los troncos centrales recortados contra la 
luz. El resto de los elementos: follaje, suelo, pastos y otros se 
integran de modo menos específico al texto de la obra.  
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Aunque ubicados a diferentes distancias, los troncos se asocian 
unos a otros en la representación del bosque. Estos elementos, 
con diferentes distancias entre sí son dotados de características 
diversas, pero al fin, se configuran en un conjunto.  
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10.2.1.2.99.   Ficha de Sin título, (interior de pueblo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Sin título, (interior de pueblo). 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
28 x 39 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca.                                 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Malo. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 
 

Sin título (interior de pueblo) 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Calle de pueblo. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje urbano. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Pueblo. 
Casas. 
 
2.1.4 Formas 
Se distinguen varias casas que se ubican a lo largo de una calle. 
Se reconocen dos siluetas humanas y algunos árboles. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa y rasante desde la izquierda. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales 
Predominan los valores medios y medios bajos. 
 
- Relaciones cromáticas 
Se observa la inclusión de numerosos colores con bastante 
pureza. En la calle, en el primer plano, vemos algunos verdes 
conseguidos con cadmio y viridian y atenuados con blanco, que 
se yuxtaponen  a tierras de sombra natural trabajada con blanco. 
En las construcciones se agregan a los tierras, un naranjo y un 
pequeño fragmento de amarillo, cercano a la zona media, En el 
sector derecho, vemos que en el cielo se ha trabajado con azul 
ultramar  con blanco junto a follajes de verdes y cálidos, 
posiblemente verde vejiga. Las yuxtaposiciones corresponden a 
colores cercanos en  el círculo cromático: el ocre  junto al 
naranja, el  pardo rojizo cercano al violeta, etc. Vemos en la obra 
una estrategia muy emocional en la elección y aplicación de los 
pigmentos, que en su conjunto proponen una obra de moderada 
calidez. 
 
2.2.2  Textura 
No se observa incidencia significativa de  textura. 
 
2.2.3  Línea 
No se observa incidencia de elementos lineales. 
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2.2.4.Mancha 
La mancha se ha aplicado a la función de servir para presentar 
áreas de color local, que configuran los elementos 
representados,  solo observamos algún trabajo de activación 
plástica, en breves sectores de follaje y en el suelo, muy cercano 
a la base de la obra. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Las formas correspondientes a las casas y la calle, han sido 
ubicadas transversalmente en el campo visual configurando – a 
pesar del efecto perspectivo- una franja horizontal bastante 
ancha que recorre la obra de lado a lado. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Dos ejes diagonales, producto de la base y techumbres de las 
construcciones,  organizan la escena. Éstos generan un fuerte 
movimiento hacia la derecha, contenido por un eje vertical 
paralelo al borde derecho. Otros ejes verticales son aportados 
por las divisiones de las casas, los árboles y las pocas siluetas 
humanas, sin afectar el fuerte efecto de gravitación hacia la 
derecha del campo.  
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado las casas, y por su posición las dos siluetas 
humanas. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Se observa agrupación de casas. 



 

 

690 

10.2.1.2.100.   Ficha de Sin título, costa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
Sin título, costa. 
 
1.2 Fecha 
1916 -1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
15 x 22 cm. 
                                                                               
1.5 Ubicación, propietario 
Colección particular. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 
 

Sin título, costa 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Orilla del mar y bahía. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje costero 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Mar. 
 
2.1.4 Formas 
En primer plano reconocemos un borde costero con un muro de 
contención. A la derecha una entrada de mar, y al fondo una 
colina que encierra la bahía.  
  
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa y desde lo alto. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
La obra presenta valores medios altos y altos. 
 
 
- Relaciones cromáticas: 
Se trata de una gama cálida dominada por el ocre amarillo del 
cartón del soporte, que afecta al resto de los colores aplicados. 
En el sector donde se representó el mar se aplicó un azul 
cerúleo que incluye verde y bastante blanco. Este color blanco 
verdoso, también se usó para señalar pequeños árboles en la 
colina lejana. En primer plano, observamos la aplicación de tierra 
de sombra tostada con algo de magenta. Cercano al borde 
inferior se insertaron manchas del gris que se usó en el cielo. Se 
trata de un blanco  que se quebró con inclusiones de azul 
ultramar y algo de malva. 
 
2.2.2  Textura 
No observamos aparición de zonas texturadas. 
 
2.2.3  Línea 
No se aprecia la inclusión de elementos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
Las manchas obedecen a un criterio dominado por el carácter de 
boceto de la obra. Este carácter abocetado es una opción 
entendemos ya concluyente – a juzgar por la firma-, para la 
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estrategia de la aplicación de manchas. Éstas son extendidas y 
difusas, con poca materia, y determinadas por la misión de 
conferir los colores locales. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La obra aparece dividida en dos mitades, superior e inferior. En 
la superior se ha trabajado el cielo y la colina lejana, y en la 
inferior, el mar y el borde costero. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Se establecen dos diagonales en relación al horizonte, que se 
aprecia plano y transversal. Una diagonal es la que otorga la 
ladera lejana, y otra, que se aporta desde la zona izquierda 
media, - muro de contención-, y se proyecta hasta la zona 
derecha inferior, extendiendo su tensión hacia afuera de la 
imagen. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se ha jerarquizado el mar, así como su encuentro con la costa. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
No se observa agrupación de elementos. 
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10.2.1.2.101.  Ficha de Sin título, estero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Sin título, estero. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas 
26,5 x 32,5 cm. 
                                                                                
1.5 Ubicación, propietario                                   
Colección particular. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 

Sin título, estero 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Campo y estero. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Río. 
Luz. 
 
2.1.4 Formas 
Se reconoce un curso de agua flanqueado por árboles y prados. 
En la línea del horizonte se sugieren formas de casas. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación  directa desde arriba. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Se aprecia predominio de valores medio y medio altos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
La obra presenta presencia de varios colores constituyendo una 
gama muy abierta. Es posible reconocer trazos totalmente 
definidos de los seis colores básicos, generando un fuerte efecto 
cromático. En primer lugar, vemos en la zona inferior, una gran 
mancha donde se reconocen rojos y lilas, limitando 
extensamente con un verde cadmio. Más arriba vemos los 
azules, y en los sectores superiores la inserción de ocres. En el 
sector más lejano, en los últimos planos, vemos un trabajo de 
color menos dramático, y que articula también una gama abierta, 
pero relacionando los pigmentos por decisiones de valor y 
modos de aplicación. En general la obra presenta una gama 
cálida y con aplicaciones de cierta pureza cromática. 
 
2.2.2  Textura 
Se observa un uso moderado de la textura. 
 
2.2.3  Línea 
No se observa  inclusión de elementos  lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
Aquí la mancha se desentiende en grandes zonas de su función 
descriptiva y opera como superficie pictórica. Esto lo  vemos en 



 

 

695 

los primeros planos, donde se definen cuatro áreas de color 
construidas en base a manchas y yuxtaposiciones de color. A 
excepción del agua, que se muestra muy estable, los otros 
sectores activan realidades plásticas por la interacción de sus 
colores. En este sentido, el sector más extremo, es la gran 
mancha en primer plano, que funciona en sí misma como una 
gran mancha, compuesta de otras más pequeñas de diferentes 
colores cálidos. Este elemento del cuadro, es virtualmente 
irreconocible, y aporta a la imagen su peso e influencia 
cromática, En el resto de la obra, las manchas retroceden – en 
distintos grados-, a funciones  descriptivas. Aun así en los 
follajes, vemos también  la activación  de la gestualidad, 
especialmente en los ocres. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El estero, el elemento más reconocible, se ubica al centro del 
trabajo. El resto de los objetos se inscriben alrededor del 
primero. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Los principales ejes son diagonales que se proyectan 
descendentes desde el borde izquierdo, hacia el rincón derecho 
inferior. En la zona superior, aproximadamente en el cuarto 
superior del campo, un débil horizonte, aporta horizontalidad. Es 
una obra que posee movimiento y genera tensiones estructurales 
centrífugas, a pesar de la incidencia de la mancha celeste en el 
centro, que no es lo suficientemente influyente, para desactivar 
las diagonales. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se ha jerarquizado por tratamiento y posición, al estero. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo se observa agrupación en los árboles. 
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10.2.1.2.102.    Ficha de Sin título, muralla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Sin título, muralla. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
  
1.4 Medidas 
18 x 22,5 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                      
Colección particular. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 

Sin título, muralla 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Una calle de pueblo  y el frontis de una casa.  
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje urbano rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Pueblo campesino. 
Muro. 
Luz. 
 
2.1.4 Formas 
Claramente se nos describe un muro de adobe. En el tercio 
izquierdo de la obra, reconocemos el frente de casas 
campesinas de la zona central de Chile. Arrodillada frente a una 
entrada, una figura humana. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación intensa y directa desde la izquierda. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Domina la obra, una gama de colores de valores altos y medio 
altos. Muy pocas inserciones de colores de bajo valor aportan 
con rincones oscuros, vía de relaciones de contraste, la  
intensidad lumínica del ámbito. 
 
- Relaciones cromáticas: 
La obra presenta una gama reducida. Se organiza en ocres, 
naranjas, tierras rojizos y verdes oscuros y muy cálidos. El mayor 
plano de la imagen, el muro, presenta grandes zonas de ocre 
amarillo, aplicado con poca turbiedad. En el cielo reconocemos 
una variación del patrón en ocres rojos. Se trata de la inclusión 
de celestes verdosos, aplicados con blanco y muy cálidos. Con  
poca variación de valor, tienden a consolidar un solo color con la 
base ocre. 
 
2.2.2  Textura 
No se observan importantes inclusiones de textura. 
 
2.2.3  Línea 
No se observa inclusión de elementos lineales. 
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2.2.4.Mancha 
Las manchas describen a los elementos y la totalidad de la 
imagen.  En la zona del muro, adquieren gran tamaño, y se 
esparcen con algo de materia, denotando la luz solar  sobre el 
muro. Aquí las manchas no disimulan la aplicación de las 
pinceladas. Una propiedad de menor incidencia en el resto de la 
obra, donde la mancha fundamentalmente describe a los 
elementos iconográficos de la imagen. Por el importante 
tratamiento en el muro, la obra en general presenta un 
tratamiento de manchas más expresivo que descriptivo. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El muro y el frontis de una casa campesina ocupan la zona 
central del trabajo. En la parte superior, se ha ubicado una mayor 
cantidad de elementos, incluyendo algunas copas de árboles 
que se integran a las formas arquitectónicas. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Dos ejes organizan la imagen. Éstos corresponden a la base del 
muro y de los frontis de las casas, y las líneas del alero de las 
techumbres que, por efecto de deformación perspectiva, fugan 
de derecha a izquierda.  Son diagonales, que generan una 
imagen que se proyecta hacia el exterior del marco, un efecto 
centrífugo. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
El muro es el elemento  protagonista, en seguida las casas, y 
con menor importancia, vemos la inclusión de una apenas 
esbozada silueta humana arrodillada, así como los techos y 
copas de los árboles. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Además de la repetición de algunas ventanas, no se observan 
agrupamientos. 
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10.2.1.2.103.    Ficha de Sin título, sur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Sin título, sur. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
25,5 x 35 cm. 
                                                                             
1.5 Ubicación, propietario 
Colección particular. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 

Sin título, sur 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Escena de campo, junto a una acequia de regadío, se observan 
grandes árboles y en el horizonte, un caserío. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Arroyo. 
 
2.1.4 Formas 
Se describe con claridad un gran árbol, representado en su 
totalidad, se yergue en una amplio llano, que termina en el 
horizonte. Allí se reconocen techumbres de casas campesinas. 
Sobre este horizonte se nos presenta un cielo abierto. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa, denotando su origen desde arriba y la 
derecha. Observamos sombras que nos indican que podría 
tratarse de iluminación de mañana o tarde.  
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Se reconoce una mayor presencia de colores en tonos altos y  
medios altos. Especialmente en el llano, donde los amarillos y 
los verdes han sido aplicados con mucha luz. Lo mismo 
observamos en los blancos y celestes del cielo.  
 
- Relaciones cromáticas: 
Vemos dos gamas dominantes. Una en torno a verdes cadmios y 
amarillos, y otra en blanco y azul cerúleo. En el sector inferior 
que describe la escena campesina, se trabajó un primer plano 
abundante en ocres, con pocas intervenciones de verdes 
cadmios. En los verdes de los árboles, recocemos óxido de 
cromo, y verdes oscuros con presencia de tierra de sombra 
natural. En el cielo se observa un trabajo de pequeñas 
pinceladas  de azul cerúleo en las partes más altas, para 
gradualmente dar paso al blanco según se acerca al horizonte. 
Las montañas lejanas, casi invisibles, así como las siluetas de 
construcciones lejanas, muestras azules muy cálidos, con 
inclusión de lila. En general se impone una gama 
moderadamente cálida y turbia. 
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2.2.2  Textura 
Observamos un grado mínimo de textura en los empastes del 
primer plano, que no se transmiten al resto de la obra. 
 
2.2.3  Línea 
No se observa inclusión de elementos lineales. 
 
2.1.5 Mancha 
La mancha describe la imagen. En los primeros planos, se activa 
como color y textura, pero sin dejar su función descriptiva. 
Función observada también en el resto de la obra. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Los elementos son dispuestos en la zona derecha del campo. El 
horizonte cruza la obra transversalmente de lado a lado, 
definiendo claramente una mitad superior y otra inferior. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Dos ejes articulan la composición. El primero es un eje vertical 
aportado por el tronco y el árbol, que se levanta muy vertical, y 
que define el límite del tercio izquierdo  del campo. El segundo, 
lo aporta el horizonte, que  constituye un eje horizontal. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
En esta imagen se jerarquiza el árbol, y, en segundo lugar, el 
llano. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo observamos agrupación en los árboles. 
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10.2.1.2.104.    Ficha de Sin título, sur de Chile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
Sin título, sur de Chile. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas 
24 x 31,5 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                
Colección particular. 
 
1.6 Datos históricos 
1916 -1927. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado izquierda inferior. 
 
 
 
 

Sin título, sur de Chile 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Paisaje rural con  árbol.  
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Llano. 
Luz. 
 
2.1.4 Formas 
Logramos distinguir con claridad un árbol en el centro de la 
imagen, un llano en el primer plano, y lejos a la derecha, apenas 
esbozado,  un muro, y más atrás, techumbres y casas 
campesinas.  
 
2.1.5 Iluminación 
Se trata de una iluminación directa y diurna. 
 
2.2.Aspectos plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan los colores en tonos medios.  Especialmente los verdes 
cadmios  y óxidos de cromo. El cielo, por su parte, presenta un 
valor medio alto. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Las más intensas ocurren en los primeros planos donde vemos 
que los verdes han sido aplicados con cierta pureza, y que se 
activan con la yuxtaposición de algunas tierras muy rojizas. Sin 
embargo, esta relación complementaria, sólo ocurre en algunas 
ocasiones de la imagen. En su conjunto toda el área del primer 
plano se articula como grandes áreas de verdes intervenidos y 
turbios, que establece una relación contrastante en su variedad, 
contra los grises del cielo más homogéneos. Se aprecia una 
gama cálida. 
 
2.2.2  Textura 
Si bien se observan algunas inclusiones de pasta en los colores 
en primer plano, no se proyectan a toda la obra. 
 
2.2.3  Línea 
No se observan elementos lineales. 
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2.2.4.Mancha 
La mancha articula la imagen, describe a todos los elementos, 
omitiendo características de superficie y denotando sólo masas 
formales En esta obra la mancha ha sido aplicada con celeridad 
y en buena aparte no otorga clara reconocibilidad a  los 
elementos que convoca. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
En esta obra el árbol ocupa una posición central y posiciona su 
copa, como una configuración circular, encima  del horizonte, 
que transcurre por la zona media del trabajo. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El árbol central aporta el eje vertical, que es compensado por el 
eje horizontal medio, que otorga el horizonte. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se jerarquiza al árbol, y el llano. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo se observa agrupamiento en los árboles. 
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10.2.1.2.105.   Ficha de Techo rojo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Techo rojo. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
12 x 17,5 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                      
Colección particular .                                                       
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado izquierda inferior. 
 
 
 

Techo rojo 
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2. ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Casa de campo. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Llano. 
Vida campesina. 
Luz. 
 
2.1.4 Formas 
Se reconoce un extenso llano, donde se destacan aisladas 
algunas casas, y una pequeña silueta humana. También son 
reconocibles  un árbol, y  en primer plano, algunos cardos. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa y diurna desde lo alto. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Se observan valores medios y medio altos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
La obra presenta predominio de una gama cálida y en torno al 
ocre. Ese color se presenta en la mayor parte de la superficie del 
campo visual, protagonizando la descripción de varias colinas. 
Ha sido aplicado a través de manchas alargadas y en 
yuxtaposición de  amarillos y  lilas atenuados. En su conjunto 
generan un efecto compensatorio, percibiéndose el prado de 
manera unitaria. Un gran sector que interpela a este ocre 
múltiple, es el cielo conseguido con pinceladas de un azul 
ultramar ya atenuado con blanco. Entre estas pinceladas se deja 
ver el ocre del cartón soporte que vincula al cielo con el llano. Se 
agregan pequeñas intervenciones de rojo en una pequeña 
silueta humana, y dos pequeñas inserciones del mismo color, 
para describir la techumbre de una casa campesina. Sobre esta 
casa, un manchón de verde viridan trabajado con amarillo, 
describe el follaje de un árbol.  
 
2.2.2  Textura 
Se observa un uso moderado de textura. 
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2.2.3  Línea 
No se observa la inclusión de este elemento. 
 
2.2.4.Mancha 
Las pequeñas aplicaciones de color buscan relaciones 
asociativas para generar efectos cromáticos, razón por la cual, 
no vemos la activación de manchas de tamaño mediano o 
grande, o activándose en base a sus contornos.  Sólo en el cielo 
algunas manchas aportan movimiento. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El llano y sus colinas ocupan los dos tercios inferiores  del 
trabajo. En la zona izquierda se ubica la mayor parte de los 
elementos incorporados en el llano: las casas, la figura humana y 
el árbol. En la zona derecha e inferior, se ubica una planta y 
algunas flores. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Los ejes estructurantes son transversales que, aunque presentan 
ciertas inclinaciones no cuestionan su horizontalidad, 
característica que otorga mucha estabilidad a  la estructura 
compositiva. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se ha jerarquizado el llano, y en su aislamiento a la figura 
humana, el árbol y las casas ubicadas bajo éste. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo se observa agrupación en las casas campesinas. 
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10.2.1.2.106.    Ficha de Tierras rojas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
Tierras rojas. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas 
28 x 37 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                           
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación                                                
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado izquierda inferior. 
 
 
 

Tierras rojas 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Un camino campestre en el llano. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Tierra. 
Camino. 
Luz. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos un camino de tierra que se adentra en el llano, 
reconocemos algunos árboles en la zona media. Se puede 
deducir un estero en la zona izquierda de la imagen. 
 
2.1.5 Iluminación 
Una luz directa afecta a todos los elementos. La luz da 
directamente sobre la escena. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
La gama usada es muy alta de valor, casi no se observan 
colores fuera de este ámbito valórico. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Se ha trabajado con una gama limitada y muy cálida. Los colores 
dominantes son el naranja y el ocre amarillo, se ha usado algo 
de tierra para oscurecer levemente  algunas áreas. El naranja ha 
sido usado para describir el llano, que se encuentra en el 
horizonte con un blanco enturbiado con ocre y algo de verde. En 
primer plano reconocemos el ocre y algo de tierra de sombra 
tostada. Muy pocos verdes activan el único follaje del trabajo, y 
este árbol literalmente se desintegra en  sus áreas iluminadas 
que se indiferencian entre verdes ocres muy claros y los 
anaranjados ocres del fondo.  El arroyo apenas es insinuado por 
algunos trazos de azul cerúleo con blanco y algo de verde. 
 
2.2.2  Textura 
No se observa incidencia significativa de texturas. 
 
2.2.3  Línea 
Pocas intervenciones denotan el recurso lineal. Las huellas en el 
camino y algunos ramajes. 
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2.2.4.Mancha 
La mancha activa la imagen, aparece expandida y como el 
principal recurso descriptivo de los elementos. En las zonas altas 
de la imagen, presenta mayor amplitud y mayor disolución. En la 
zona media e inferior describe someramente a los elementos de 
la escena. La obra presenta un trabajo de poca definición, y la 
mancha tiende a articular imágenes pictóricas, separándose en 
cierto grado de la función descriptiva.  
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Los elementos volumétricos, los árboles, han sido ubicados en el 
centro de la imagen. El camino apenas descrito, comienza en la 
base del cuadro, genera un recorrido ascendente y sinuoso en el 
tercio derecho del campo.  
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Diagonales ascendentes desde la base confluyen hacia la parte 
superior derecha, otorgando ejes oblicuos que activan la imagen. 
Luego con la misma importancia, se encuentra el eje del 
horizonte, donde concurren en su lógica perspectiva, los 
primeros. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se jerarquizan el camino y el árbol. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
No se observa agrupamiento.  
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10.2.1.2.107.    Ficha de Tres pataguas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Tres pataguas. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
25 x 35 cm. 
                                                                                
1.5 Ubicación, propietario                                       
Familia Droguett Abarca .                                       
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buena. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 

Tres pataguas 
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2. ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Un grupo de árboles. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árboles. 
Troncos. 
 
2.1.4 Formas 
Se describen árboles y ramajes, así como claramente la tierra 
donde hunden sus raíces. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación rasante, proveniente desde la derecha. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Predominan los tonos medios. Éstos están constituidos con 
tierras y verdes en su mayoría. Además se incluyen en las zonas 
iluminadas de los follajes, colores de un valor más alto, ocres 
especialmente, que denotan la iluminación solar. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Pensamos que la obra puede dividirse en dos segmentos que 
trabajan gamas con ciertas diferencias.  La zona triangular a la 
derecha, presenta colores más puros, constituidos con verdes 
cadmios, ocres y azules de mayor brillo, en cambio, en el 
triángulo de la zona izquierda, prevalecen los tierra y los colores 
presentan un grado mayor de turbiedad. En este sector 
reconocemos el uso de tierra de sombra tostada, aclarada con 
ocre. En las diferentes zonas, se ha intervenido con un naranja 
muy claro para señalar luces. Se observa el dominio de una 
gama cálida. 
 
2.2.2  Textura 
No observamos un uso importante de textura. 
 
2.2.3  Línea 
No se observan -más allá de los ramajes-, elementos que 
puedan ser asociados a recursos lineales. 
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2.2.4.Mancha 
La mancha describe los elementos de la imagen. En esta obra 
trabaja en relación a describir los referentes. Lo hace sin 
embargo, sólo en su configuración de límites, y propiedades de 
color característico, sin hacerse cargo de las especificidades de 
las superficies.  
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Se activa la “ventana interior”. Los árboles de mayor tamaño han 
sido dispuestos a lado y lado del campo, y en el centro, se 
describe un sector un poco más lejano y más iluminado.  
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El primer eje de importancia lo otorga un tronco que atraviesa 
verticalmente la obra en la zona izquierda del trabajo. Al lado 
contrario, otro tronco aporta un eje vertical pero inclinado. Ambos 
tensionan la obra hacia su parte superior. Esta dinámica  es 
compensada por el horizonte del primer plano que delimita el 
tercio inferior del campo, determinando la zona en sombra y 
separando los planos de la imagen. La configuración de “ventana 
interior” otorga gravitación al núcleo central del trabajo. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se jerarquizan los árboles y la zona central. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Se observa agrupación  en los árboles que construyen la escena. 
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10.2.1.2.108.   Ficha de Tronco gris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
Tronco gris. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
27,5 x 37 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                         
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 

Tronco gris 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Camino entre árboles. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Camino. 
 
2.1.4 Formas 
Se reconocen árboles, troncos y postes, que definen un camino 
en el sector central inferior del trabajo. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación rasante desde la derecha. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Se observan valores medio bajos y altos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
La obra presenta una gama muy cálida, incluyendo  ocres 
rojizos, naranjas (asociados  a los tonos del cartón soporte), 
tierras de siena tostada trabajadas con algo de rojo y blanco, 
sumados a grandes sectores de verdes óxido de cromo y oliva.  
En general observamos a los colores aplicados con cierta 
turbiedad. 
  
2.2.2  Textura 
La obra presenta un grado moderado de textura. 
 
2.2.3  Línea 
No se observa la inclusión de elementos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
La mancha se muestra muy activa en la mitad derecha del 
trabajo. En el sector izquierdo se ven manchas en grandes 
masas en la descripción de los follajes. En el árbol, el camino y 
el cielo, en el sector derecho, las manchas pierden su función 
descriptiva, para activarse como zonas amorfas de color 
activando superficialmente la imagen. 
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2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El camino central organiza la imagen, con sus bordes 
convergentes hacia el centro del trabajo.  En la zona izquierda, 
menos densa de formas, se ubican los troncos, y a la derecha un 
grupo informe de follajes y troncos. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
En esta obra se observa la incidencia de ejes verticales y 
diagonales. Los ejes verticales principales corresponden a los 
proporcionados por los troncos, en la zona cercana al centro. 
Allí, se observa la proposición de una configuración de “ventana 
interior”, flanqueada por estos troncos. Los ejes diagonales se 
determinan fundamentalmente a la derecha, en el señalamiento 
de postes al borde del camino. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado los árboles y el sendero. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Se observa agrupación de árboles. 
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10.2.1.2.109.   Ficha de Tronco y estero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
Tronco y estero. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas 
31,5 x 55,5  cm.                                                       
                                                                                              
1.5 Ubicación, propietario 
Colección particular. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno 
 
1.8 Otros datos 
Firmado inferior izquierda. 
 
 
 

Tronco y estero 
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2. ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Río y riberas. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Tronco. 
Río. 
Árboles. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos un río y ribera con vegetación. A la derecha un 
tronco cortado. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa desde lo alto. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan la obra colores de alto nivel de valor. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Se ha trabajado una gama cálida, con predominancia de verdes 
cadmios, tierra y azules claros. Esta gama se observa luego 
sectorizada. En el rincón derecho inferior observamos el trabajo 
con tierras y grises para denotar el terreno donde se ha insertado 
el tronco cortado. Aquí vemos pardos, con aplicaciones de tierras 
de sombra tostada, así como presencias de blanco en las luces. 
La vegetación ha sido representada a través de verde cadmio 
trabajado con amarillo y algo de ocre. El río recibe pinceladas de 
azul  ultramar y blanco, y ocasionalmente tierras y ocres 
justificados por reflejos. El cielo se encuentra definido en dos 
colores, un blanco con amarillo ocre y azul ultramar trabajado 
con blanco. 
 
2.2.2  Textura 
El color ha sido aplicado con algo de materia, por lo que se 
observa un nivel moderado de textura, pero que aporta 
materialidad a la escena representada bajo la intensa luz de 
mediodía. 
 
2.2.3  Línea 
No se observa inclusión de elementos lineales. 



 

 

719 

2.2.4.Mancha 
La mancha presenta tres zonas con distintos criterios de 
aplicación. En el cielo, es abierta y expandida, en los follajes, con 
algo más de formas y describiendo el cuerpo de los árboles, y en  
el agua, determinada por pinceladas yuxtapuestas de varios 
colores, buscándose aquí una mezcla óptica por yuxtaposición 
del color, y un efecto sinestésico, provisto por esta inestabilidad. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El extremo superior del río se ubica en la zona central del trabajo  
determinado un centro de gravitación, desde allí se extiende 
hacia abajo y hacia la izquierda.  Compensa esta forma, la 
ubicación a la derecha, y en la zona inferior  de la imagen, el 
importante tronco cortado. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El horizonte determina un eje organizador desde el cual vemos 
descender diagonales, que se tensan e interrumpen contra el 
borde izquierdo e inferior del campo. Una de las diagonales del 
río, encuentra su continuación en la configuración del tronco 
cortado, que interrumpida con un eje menor vertical contra la 
base del cuadro, provisto por el mismo elemento. En conjunto, 
estas diagonales, derivadas del horizonte, tensionan  la base de 
la imagen. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado el río y el tronco cortado. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo observamos agrupación en los árboles. 
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10.2.1.2.110.   Ficha de Tronco y laguna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Tronco y laguna. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
18 x 25 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario 
Colección particular .                                            
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 
 

Tronco y laguna 
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2. ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Una laguna con un tronco cortado. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Tronco. 
Laguna. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos un tronco que emerge cortado, en una pequeña 
laguna, bordeada de pastizales. Al fondo se aprecia un grupo de 
árboles y una ladera. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa y desde arriba. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan la obra tonos medio altos y altos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Propuesta de gama cálida, dominada por el azul y el verde. En la 
laguna podemos reconocer dos colores. El azul cerúleo y el azul 
ultramar. Ambos trabajados con blanco. El tronco y parte del 
sector de la ribera, han sido trabajados con un pardo construido 
con blanco, tierra cálida, algo de malva. 
 
2.2.2  Textura 
No  se observa activación de textura. 
 
2.2.3  Línea 
No se reconoce inclusión de elementos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
En esta obra la mancha se ha aplicado con relativa 
homogeneidad para la descripción de los elementos. En su 
mayor parte se trata de manchas del tamaño de pinceladas 
medianas que siguen las demandas de las configuración de lo 
representado Las vemos así, alargadas en el caso de pastizales 
y horizontales en el caso del agua. No observamos autonomía 
de la mancha. 
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2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La zona alta, aproximadamente una cuarta parte del área del 
campo, corresponde a la ribera lejana de la laguna, donde se 
reconocen árboles lejanos. La laguna se ha posicionado en la 
zona inferior izquierda,  llegando hasta la mitad de este sector, 
pero se expande también, hacia arriba del campo. Una franja 
vertical a la derecha describe los pastizales del borde  de la 
laguna. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El principal eje organizador lo constituye el horizonte, aunque no 
se haya representado de manera explícita. Un segundo eje, es 
una vertical que complementa perpendicularmente  al eje 
anterior. Este eje vertical lo aportan el límite entre el azul de la 
laguna y el comienzo del sector de pastos a la derecha. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se ha jerarquizado a la laguna y al tronco que emerge cortado. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Únicamente se observa agrupamiento de elementos vegetales 
(arbustos) y los árboles más lejanos. 
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10.2.1.2.111.   Ficha de Troncos serpentinos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
Troncos serpentinos. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
28 x 33,5 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                  
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 

Troncos serpentinos 
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2. ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Troncos retorcidos frente a un llano abierto. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Tronco. 
Llano. 
 
2.1.4 Formas 
Se reconoce la forma de dos gruesos troncos retorcidos. Atrás 
de éstos se expande un llano amplio y que se extiende hasta el 
horizonte. Sobre éste se reconoce la silueta de un volcán. 
 
2.1.5 Iluminación 
Se describe una iluminación directa, pero sólo sobre el llano del 
fondo. El primer plano aparece en la sombra. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
La obra se presenta diferenciada en dos áreas cromáticas 
opuestas. En primer plano vemos un conjunto de colores 
sometidos a una escala de valores bajos. En el fondo, el llano y 
el cielo, aparecen con una gama de tonos de valor alto. 
 
- Relaciones cromáticas: 
La gama aparece dominada por los tonos tierra rojizo y ocre.  Se 
genera así una gama cálida.  En los troncos del primer plano se 
ha utilizado tierra de sombra tostada, aplicada con algo de negro 
y rojo, sectores de estos troncos también presentan un color gris, 
producido con tierras, malva y algo de blanco. 
En el suelo del primer plano,  observamos verdes oscuros, 
posiblemente verdes óxido de cromo oscurecido con negro y 
tierras. En el llano domina el ocre y el amarillo. En el cielo se 
observa la aplicación de manchas de azul cerúleo sobre el ocre 
del cartón soporte. 
 
2.2.2  Textura 
No se observan texturas de importancia. 
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2.2.3  Línea 
No se aprecia la inclusión de recursos lineales, más allá de la 
relación que pueda establecerse en la configuración de las 
ramas más delgadas. 
 
2.2.4.Mancha 
Las machas describen los elementos del cuadro.  En la base se 
trata de manchas alargadas de verdes claros y oscuros, 
definiendo el pasto bajo los árboles. Luego, con manchas 
también alargadas, se han construido los troncos, estableciendo 
en esta configuración, dos o tres manchas alargadas según los 
tramos que la descripción del tronco requiere. En general las 
manchas operan descriptivas sin subsumir al tema. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El árbol más importante se ha ubicado al centro del campo. A la 
izquierda otro tronco se extiende cercano al límite vertical 
izquierdo. En el tercio superior, el cielo. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Dos importantes ejes diagonales descendentes  articulan la obra. 
Son producto de los troncos principales. El más importante, 
ubicado al centro, baja desde la zona superior izquierda hasta el 
rincón derecho inferior; el otro, baja desde el rincón superior 
izquierdo  hasta la zona inferior izquierda. Ambas diagonales 
otorgan tensión a la estructura y generan una composición 
abierta. El horizonte en el fondo es insuficiente para estabilizar 
esta dinámica. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado los troncos, y en segunda instancia, el llano. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Se observa agrupación  de los troncos. 
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10.2.1.2.112.   Ficha de Volcán Osorno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Volcán Osorno. 
 
1.2 Fecha 
1916 – 1927. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
22 x 18 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                      
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 

Volcán Osorno 
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2. ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Vista de volcán desde una arboleda. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Volcán. 
Tronco. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos algunos troncos en los primeros planos, y luego 
en la lejanía la silueta de un volcán. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa y diurna, desde arriba. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Se observan valores medios y altos. 
- Relaciones cromáticas: 
Esta obra esta construida por la inserción, en todas las zonas, de 
un tierra  cálido que es aportado por el cartón soporte. Éste ha 
sido el color base referente para insertar pinceladas de distintos 
verdes, que, en las zonas de los follajes, describen  algunos 
árboles. En esta función reconocemos  colores amarillos, verdes 
óxido de cromo y cadmio, así como también algunas tierras 
verdes muy oscuras. Los troncos han sido definidos por la 
aplicación de tierra de sombra tostada, sobre los tierras del fondo 
del sector de follaje, y asociado a un apoyo a través de la 
sugerencia de una vegetación de piso, con pinceladas de verde 
y magentas turbios. En el sector derecho vemos la aplicación de 
color puro más importante, para describir el paisaje lejano. Un 
azul ultramar con blanco muy grueso en el cielo, y en el volcán 
un verde cadmio muy atenuado con blanco. La obra presenta en 
su conjunto, un clima cálido y con poca incidencia de pureza 
cromática. 
 
2.2.2  Textura 
Se observa un grado moderado de textura. 
 
2.2.3  Línea 
No se aprecia la incorporación de elementos lineales. 
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2.2.4.Mancha 
Vemos dos tipos de aplicación, aquella que ha servido para 
describir la vegetación cercana, y otra que, expandida y con 
bastante materia, describe el paisaje lejano. En el primer caso, la 
mancha se torna en cierta medida activa y móvil en su relación 
con el ocre del cartón. No así en el paisaje del volcán donde se 
constituye plana y estable. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
En el sector izquierdo de la imagen se ha ubicado el sector 
principal de árboles, en la mitad inferior el suelo del bosque, y en 
el cuarto superior izquierdo de la imagen, la visión lejana del 
volcán. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
La obra está construida con ejes verticales, proporcionados por 
los árboles y ejes horizontales sugeridos por el horizonte y las 
divisiones de tratamiento en el suelo y zona media. Observamos 
la proposición de la configuración de “ventana interior”. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se ha jerarquizado a los árboles y al volcán en la  lejanía. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Se observa agrupación de árboles. 
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10.2.2.    Período desde la ciudad 
 
10.2.2.1.   Período desde la ciudad, primera época:  
    1928 a 1940 
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10.2.2.1.1.   Ficha de Acacias (La Reina) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Acacias (La Reina). 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
28 x 34 cm. 
                                                                            
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 
 

Acacias (La Reina) 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Vista de árboles y llanos. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Tronco. 
Montaña. 
 
2.1.4 Formas 
Se reconocen dos árboles a lado y lado del campo visual. De 
ellos, se distinguen con claridad los troncos y su recorrido. Al 
fondo, en el horizonte, se aprecia una montaña nevada. Por su 
configuración se reconoce la representación del Cerro Plomo, en 
el valle de la ciudad de Santiago. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa y diurna. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan los valores medios y medios altos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
La obra presenta una gama entre tierras rojizos y verdes, y en su 
conjunto ofrece una gama cálida. En la base del cuadro 
observamos una franja de tierra de siena tostada con 
aplicaciones de naranja que se yuxtapone al verde oscuro, con 
que se ha descrito los arbustos a ras de suelo. De este sector, se 
elevan los troncos trabajados con tierra de sombra tostada, en su 
recorrido no cambian su condición cromática, para insertarse 
luego en los follajes trabajados con verdes óxido de cromo, 
verde vejiga y algunos sectores de viridian. En las zonas de 
luminosidad se agregan al follaje, naranjas y ocres, generando 
una yuxtaposición de complementarios con los verdes más 
azulados.  El cielo presenta un tratamiento con azul ultramar, 
pero, en su mayor parte, atenuado con blanco y con inserciones 
de tierras cálidos. 
  
2.2.2  Textura 
No se observa activación importante de textura. Predominan las 
zonas donde el óleo ha sido aplicado muy diluido. 
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2.2.3  Línea 
No se aprecian inserciones de elementos lineales, más allá de 
las sugerencias lineales asociadas al recorrido de algunas 
ramas. 
 
2.2.4.Mancha 
La mancha activa la obra a través de su aplicación en tamaño 
mediano y muy activa desde esta condición. Con este recurso se 
definen los límites  de los objetos iconográficos, con contornos 
relativos. Un trabajo especialmente visible en  el trabajo de los 
follajes. En los sectores de mayor sombra, los follajes presentan 
una mancha más diluida y de menor definición en su aplicación 
individual. En general la mancha mantiene una función al servicio 
de la descripción de los elementos. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Los árboles han sido posicionados a lado y lado, dejando en el 
centro la vista lejana del llano y la montaña. En la zona alta del 
campo visual se expanden los follajes. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
A la derecha de la obra, dos troncos verticales aportan dos ejes 
que anuncian el borde derecho del trabajo. A la izquierda, en el 
árbol, observamos otro eje vertical, pero inclinado, que conecta 
el rincón superior izquierdo con la zona media inferior. El 
horizonte cruza la obra transversalmente,  cercano al límite 
superior del cuarto inferior  del campo visual. Se observa 
proposición de la configuración de “ventana interior”. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se ha jerarquizado a los árboles y la montaña. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Los árboles se aprecian agrupados, y la montaña destacada en 
su aislamiento. 
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10.2.2.1.2.   Ficha de Aguamanil con flores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
Aguamanil con flores. 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas 
67 x 34 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario 
Museo Nacional de Bellas Artes .                              
                                                                             
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buena. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 

Aguamanil con flores 
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2. ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Un jarrón y flores. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Naturaleza muerta. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Flores. 
Color. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos varios recipientes y flores. 
 
2.1.5 Iluminación 
Directa desde la izquierda. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Los objetos han sido modelados, por lo que los colores 
presentan gradientes  de valor. Para las sombras se han usado  
grises oscuros, con presencia de lilas y azules profundos, 
probablemente azul de prusia.  En las luces se han aplicado 
tonos altos, correspondiendo a bermellón, amarillo y verde 
cadmio. En zonas de media tinta, se han aplicado grises 
verdosos, enturbiados con tierras. 
 
- Relaciones cromáticas: 
En esta obra se han usado de manera significativa, colores 
puros. Destaca sobre todo el rojo bermellón, que denota la luz 
sobre el jarrón más visible. Las luces sobre el muro,  son 
descritas con pinceladas de verde cadmio, bastante líquidas. En 
la base, algunos trazos de azul ultramar, terminan de configurar 
un ámbito de colores cálidos. 
 
2.2.2  Textura 
No observamos texturas de importancia. 
 
2.2.3  Línea 
No se aprecia la aplicación de elementos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
La mancha se somete a la tarea de descripción de los objetos. 
Se presentan zonas donde la mancha corresponde  a 
aplicaciones inmediatas y sin acabado. Otras zonas han sido 
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tratadas con modulación, buscando generar la sensación de 
volúmenes. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Las formas de las figuras representadas están comprimidas al 
centro del campo. La forma más trabajada – el jarrón rojo-, se 
ubica a la derecha de la imagen, compensada a la izquierda, por 
el conglomerado de otros objetos que se distribuyen 
verticalmente en este sector. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Se generan ejes verticales por los contornos de los jarrones. Se 
estabiliza con un eje horizontal determinado por el término de los 
objetos en primer plano, que configuran un límite medio. La 
composición se activa con leves diagonales y curvas, generadas 
en la configuración del macizo de flores. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Están jerarquizados los recipientes y las flores. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Vemos agrupamiento en las flores y recipientes. 
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10.2.2.1.3.   Ficha de Árbol y rama (rama en arco) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Árbol y rama (rama en arco). 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
17.5 x 23 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca.                                    
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buena. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 

Árbol y rama (rama en arco) 
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2. ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Un árbol inclinado en el llano. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Tronco. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos un árbol en primer plano, cuyo tronco se inclina. 
Se levanta en un llano. En una franja en la zona media, 
distinguimos un conjunto de árboles un poco más lejanos. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa desde lo alto. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Se han usado valores medios y altos. Los colores de valor más 
intenso son el ocre en el llano del tercio inferior de la obra, y el 
azul y los ocres en el cielo. El árbol presenta en su follaje, así 
como los árboles más lejanos, los tonos medios. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Colores medianamente turbios componen en su mayoría la 
gama, que dominada por ocres y verdes pálidos, puede ser 
considerada cálida. El ocre marca su influencia en la gravitación 
del color del propio soporte, especialmente en el suelo, y el cielo 
de la imagen. Un verde óxido de cromo con alguna participación 
de ocre, ha sido usado en el follaje del árbol principal, en cambio 
en los lejanos, vemos la inclusión del viridian. El azul ultramar, 
ha sido aplicado con blanco en varias zonas. 
 
2.2.2  Textura 
No observamos presencia de textura. 
 
2.2.3  Línea 
No se aprecian incidencias de elementos lineales. 
 

 2.2.4   Mancha 
Manchas de poco tratamiento, aplicadas muchas de ellas 
bastante líquidas y sin modulación se alternan en distintos 



 

 

738 

grados de densidad, mostrando pequeñas diferencias  (tamaño y 
materia) según sus usos. En el llano, alcanzamos a reconocer 
algún grado de actividad plástica, sin subsumir su presencia a la 
sola descripción. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El tronco del árbol principal se levanta  a la izquierda de la 
composición, pero su rama se inclina  y se extiende paralela al 
límite superior. El horizonte está ubicado en el límite superior del 
tercio horizontal inferior del campo.  
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El árbol aporta dos ejes, uno vertical  -el tronco desde su base-, 
y otro horizontal en la extensión curva de su ramaje. Otro eje 
muy gravitante lo constituye el horizonte,  que atraviesa la obra 
de lado a lado. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado el árbol y el llano. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo los árboles muestran  agrupamiento. 
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10.2.2.1.4.   Ficha de Árboles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Árboles. 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
15 x 22,5 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario 
Colección particular.                                                            
                                                                                                                          
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 

Árboles 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Interior de un pequeño bosque. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Tronco.  
Bosque. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos troncos y árboles que definen el interior de un 
bosque pequeño. Entre los árboles vemos claros que permiten la 
entrada de la luz, que se señala en zonas iluminadas del suelo. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa desde lo alto. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
La obra está trabajada con valores altos y medio altos. 
Corresponden principalmente a los colores del suelo. Los valores 
medio altos se determinan en los follajes, donde se articulan con 
colores tierras, ocres, verdes y algunos celestes. Los troncos 
aportan el color de valor menor, constituido por tierras oscuros. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Es una gama cálida, dominada por los ocres. Se ha trabajado 
con ocre de oro, aprovechando también el ocre del cartón del 
soporte. Este gama de color, opera como contraparte - con cierta 
oposición-,  a la mitad superior de la obra, que se configura como 
una masa cromática muy turbia, donde se reconocen pequeñas 
pinceladas de tierra de siena natural, ocres, verdes muy tenues  
mezclados con blanco, azul ultramar, y pardos de varias 
consistencias cromáticas. Entre las dos zonas de color, se 
definen los troncos con tierra de siena tostada oscurecida con 
negro. Finalmente observamos la inserción de blancos, 
mezclados con ocres y lilas, para dar cuenta de las luces en el 
suelo. 
 
2.2.2  Textura 
Las manchas han sido aplicadas con óleos diluidos, sin constituir 
texturas importantes. 
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2.2.3  Línea 
No reconocemos trabajo lineal. 
 
2.2.4.Mancha 
En esta obra, la mancha muestra dos comportamientos muy 
diferentes. En la mitad superior se trata de aplicaciones delgadas 
y nerviosas del pincel, sobre otras manchas más expandidas 
como base. Configuran un área de gran densidad en la 
incidencia de manchas pequeñas de diferentes condiciones 
cromáticas y formales. En la mitad inferior en cambio, se ha 
construido el plano de tierra, con pinceladas horizontales que 
constituyen manchas alargadas y más extensas, que se repiten 
con bastante estabilidad. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Dos grandes masas de color, una como el follaje y otra como el 
suelo, definen la obra en dos mitades, una superior y otra 
inferior. Un grupo de troncos delgados se ubicó en la zona 
media, entres las dos áreas. Un tronco en primer plano, recorre 
paralelo el borde izquierdo del trabajo. Se articula un cierto 
efecto de punto de fuga por la organización de los troncos, ese 
punto se ubica en el centro del trabajo. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El horizonte actúa como estabilizador de la imagen. Los ejes 
verticales denotados por los troncos, dan cierta movilidad a la 
estructura propuesta. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado los troncos, los follajes y el suelo. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Se observa agrupamiento en los troncos de los árboles. 
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10.2.2.1.5 Ficha de Árboles del Paisaje, R.  Central 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
  
 1.1. Título 
Árboles del paisaje, R. Central. 
 
1.2 Fecha 
1930-1940.     
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
                                                                 
1.4 Medidas 
60 x 70 cm. 
                                                                                                                                                   
1.5 Ubicación, propietario                            
Colección del Banco Central de Chile. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buen estado de conservación. 
  
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 

Árboles del paisaje, R. Central 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
              
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Tronco  en primer plano, luego otros árboles mas lejanos en un 
llano.  

 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Árbol. 
Tronco. 
Luz. 
 
 2.1.4 Formas 
Destaca de inmediato en esta obra, el tronco principal propuesto 
verticalmente, dividiendo el campo en dos mitades.  Tiene más 
atrás, constituyendo una gradiente de tamaño que sugiere la 
profundidad, otras dos siluetas de árboles que se reconocen 
como álamos. En la zona derecha se agrupan masas arbóreas, 
que son sostenidas por apenas dos delgados troncos. La zona 
inferior horizontal de la obra es ocupada por una gran franja que 
corresponde al plano de apoyo. Está constituida ésta, por franjas 
relativamente horizontales de color, que se superponen. Se 
organizan  básicamente, en cuatro franjas menores horizontales. 
Los dos tercios superiores del campo están  ocupados por un 
cielo, que sólo es interrumpido por una diagonal de masas 
verdes, que baja de la mitad superior a la zona derecha inferior 
de las obras. Por último, una mancha ocre a la izquierda de la 
obra, representa una loma que incorpora una leve diagonal, 
hasta terminar en la zona media. 
 
 2.1.5 Iluminación 
La fuente de luz que revelan los colores, se plantea diagonal 
descendente desde la zona izquierda del espectador. Es 
acentuada por la  sombra que proyecta el árbol protagonista. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
- Valores tonales: 
La mayor parte de la obra es planteada con colores en tonos 
altos, proponiendo las zonas oscuras, sólo en las sombras de los 
volúmenes aislados, fundamentalmente proyectados por el árbol 
central. 
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- Relaciones cromáticas:  
La obra presenta una gama cromática de colores cálidos, en la 
que  se incluyen incluso a los azules, posiblemente cerúleos. El 
principal elemento vertical, el tronco, se construye con un tierra 
de siena tostada. En el plano de apoyo   abundan los tierras, 
iluminados por algunos amarillos, y tensionando el encuentro con 
el azul -en el horizonte-,  con una franja de verde cálido y luego 
un fuerte amarillo limón con algo de naranja. Los verdes de las 
copas de los árboles revelan la presencia del verde óxido de 
cromo, y  viridian, atenuando la frialdad de este último, con 
ocres. Destaca en la zona superior derecha, una intensa mancha 
cálida y clara, que se destaca del resto del conjunto. Se trata de 
la zona alta de las copas iluminadas por el sol rasante, allí 
presenta un naranja con algunos  fragmentos en bermellón. 
 
2.2.2 Textura 
No observamos tratamiento textural en la aplicación del óleo. 
 
2.2.3 Línea 
No se distingue la inclusión de elementos lineales. 
 
2.2.4 Mancha 
La mancha es el principal recurso formal de este trabajo.  La 
propuesta plástica se construye con ella, pero se mantiene en su 
mayor parte, sujeta al trabajo descriptivo de la escena. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
A partir de una división vertical del campo, se ubica a la mayoría 
de los elementos  en el sub-campo derecho. La posición central 
del tronco, dejando la copa fuera del cuadro, es crucial en la 
distribución. En la zona central de la obra hay tres elementos que 
juegan un papel clave: a cada lado del tronco hay siluetas 
también verticales de árboles más lejanos. La gradiente de 
tamaño lleva la mirada hacia la profundidad señalada por la 
silueta menor a la izquierda y derecha  del tronco central. 
Subraya este nodo con la llegada hasta la base del horizonte de  
estas siluetas. Con esto logra dos cosas: por una parte amarra la 
mirada hacia el espacio profundo, generando el efecto 
perspectivo que  solicita el tema escogido; y por otra, equilibra el 
denso sub-campo derecho, evitando la descompensación 
compositiva. En este equilibrio creado, ubica las manchas de los 
follajes al costado derecho de la obra, recurso ya observado en 
otros trabajos. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Los juegos propuestos de tensiones son simples y eficientes: 
trabajan primero los ejes verticales, siendo el árbol central - ya 
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señalado-, rector del trabajo. Luego y en orden de importancia, 
aparecen  los ejes transversales que estabilizan la obra. El más 
gravitante: el horizonte que recorre la obra de izquierda a 
derecha.  Hay dos ejes diagonales que rompen la estructura 
cuadriculada, el pequeño pero gravitante borde de la colina a la 
izquierda del trabajo, que baja en dirección al principal centro de 
atención, y otra diagonal constituida por las masas de follaje que 
también bajan de la zona central superior al costado derecho 
inferior. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
El tronco vertical es el elemento dominante. Curioso elemento 
que se ubica justo al centro, no llegando ni al límite superior, ni al 
inferior.  Arriba, desaparece en el apenas visible follaje superior, 
y proporcionalmente, a la misma medida del borde inferior, 
encuentra el suelo, antes de tocar el límite inferior. La 
verticalidad que rompe el tránsito de la mirada, amarra a este 
elemento y transmite su jerarquía a las dos pequeñas siluetas 
ubicadas a izquierda y derecha. Un segundo nivel de 
protagonismo adquieren tanto el llano, como los arbustos que 
configuran la masa de verdes que saturan el lado izquierdo de la 
obra. Finalmente y como telón, el cielo muy luminoso, que suma 
a su identidad,  la pendiente que baja hasta el llano a  la 
izquierda del tronco central. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Observamos agrupamiento en los troncos y árboles. 
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10.2.2.1.6.   Ficha de Árboles (olivos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
Árboles Olivos. 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
18 x 28 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario 
Coleción particular .                                                             
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 

Árboles (olivos)   



 

 

747 

2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Vista de un caserío entre dos voluminosos troncos. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural.  
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Tronco. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos dos gruesos troncos en primer plano. Alcanzamos 
a ver parte de su follaje, que se interrumpe en los bordes 
superiores. Entre los troncos y en plano más lejano, 
reconocemos algunas construcciones. Sobre los techos de 
éstas, las copas de algunos árboles. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa y desde lo alto. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
La obra se construye con dos gamas de valores. Una gama de 
valor medio bajo y otra de valores medio altos y altos. Los 
valores bajos describen los troncos y los follajes a ambos lados 
de la imagen. En el centro, y correspondiendo a los planos 
lejanos e iluminados, los valores altos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Domina la obra una gama cálida, construida en base a tierras y 
verdes, en su mayoría con importante grado de turbiedad.  En 
las zonas correspondientes a los follajes observamos verde 
óxido de cromo  y cadmio. En algunas zonas se ve mezclado con 
algo de ocre y blanco.  Los troncos comparten tierra de siena 
tostada y de sombra natural, y ocasionales aplicaciones de 
verde, oscurecido con negro. En el centro de la obra apreciamos 
el cielo descrito con blanco y algo de azul y ocre. El caserío y el 
claro se trabajaron principalmente  con ocres y blancos. Los 
muros muestran algo de naranja y tierra de siena tostada, 
aplicados con algo de rojo. 
 
2.2.2  Textura 
No se observa aplicación de texturas. 
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2.2.3  Línea 
No apreciamos intervención de elementos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
Dos manchas oscuras, organizan la imagen. A la izquierda y 
derecha, los dos troncos sirven casi como excusa para la 
inserción en la imagen, de dos manchas densas y oscuras. Más 
arriba, otras manchas, igualmente indefinidas respecto de la 
textura de lo que representan, dicen de la expansión de los 
follajes. En la zona media, especialmente en el plano de tierra, 
las manchas se activan como superficie pictórica antes que 
como referencia mimética.  
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La obra presenta cierta simetría por los árboles que organizan un 
nuevo marco al interior de la imagen.  También la expansión de 
las copas de los árboles en los rincones superiores  de la 
imagen, refuerzan la organización simétrica. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Si bien los troncos generan dos ejes verticales y la línea de las 
techumbres actúa como un horizonte, aportando el eje 
horizontal, podemos leer también, la configuración de ejes 
diagonales constituyendo la sugerencia de una “V”. El tronco de 
la izquierda y una de las ramas del tronco de la derecha otorgan 
este efecto. Reconocemos la configuración de “ventana interior”, 
y una fuerte gravitación al centro de la imagen. Allí se genera la 
relación de espacio por empequeñecimiento de los elementos 
lejanos. La obra proyecta sus ejes más allá de los bordes del 
cuadro. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se ha jerarquizado al árbol, y especialmente al tronco. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Observamos agrupamiento en los árboles. 
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10.2.2.1.7.   Ficha de Arbustos de costa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Arbustos de costa. 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
28 x 38 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca.                                      
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 

Arbustos de costa 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Ladera de un cerro y arbustos. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Montaña. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos una ladera en primer plano, y algunos arbustos de 
baja altura en ella. Más atrás distinguimos dos cerros más 
lejanos. 
 
2.1.5 Iluminación 
Luz directa desde lo alto. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
La  obra presenta predominio de altos valores tonales en el 
primer plano. En el sector  alto de la obra, se observan verdes en 
tonos medio bajos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Predominio de gama cálida, con mayoritarias inclusiones de 
ocres y pardos cálidos. Estos últimos, construidos con blanco, 
presentan rasgos de tierras y lilas en diferentes lugares de la 
imagen.  Para construir la ladera del cerro se yuxtaponen tonos 
verdes muy turbios, grises y  ocres rojizos.  En esta ladera se 
representan escuálidos arbustos, aplicando tierras en sus 
troncos y ocre amarillo en sus follajes. En la zona alta de la 
imagen aparecen verdes más oscuros, posiblemente óxido de 
cromo. Las luces se han trabajado con verde cadmio. En las 
sombras se han agregado pequeñas inserciones de negro. 
 
2.2.2  Textura 
Se observa una trabajo textural mínimo. 
 
2.2.3  Línea 
Además de la ocasional representación de las ramas, no se 
observan otros elementos lineales. 
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2.2.4.Mancha 
Las manchas operan en el primer plano con libertad, generando 
interacciones plásticas. En el resto de la obra se observan 
menos gravitantes por sus propiedades plásticas y sometidas  a 
la descripción. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Un gran plano se activa en primera instancia. Esta ladera del 
cerro ocupa casi los dos tercios inferiores de la imagen. Se 
aliviana, con la representación de cuatro arbustos, y otro un poco 
mayor, a la derecha. Dos cerros más lejanos se entrelazan  en la 
parte alta del campo,  para denotar una vista lejana y el cielo. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Ejes diagonales descendentes desde  la izquierda organizan la 
imagen. El más importante lo otorga el borde  de la ladera, y una 
segunda diagonal, es sumada por el límite superior del cerro en 
segundo plano. Estas diagonales proporcionan cierto movimiento 
descendente hacia la derecha, y la definen como una 
composición abierta, que proyecta sus ejes hacia el exterior del 
cuadro. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se jerarquizan  la ladera, los arbustos y por ultimo las montañas. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Se observa agrupación en los arbustos. 
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10.2.2.1.8.   Ficha de Boceto sin título 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Boceto sin título. 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
24,5 x 37,5 cm.                                                     
                                                                          
1.5 Ubicación, propietario                                 
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 
 

Boceto sin título 



 

 

753 

2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Paisaje con silueta humana y dos árboles. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Tronco. 
Figura humana. 
 
2.1.4 Formas 
Se reconocen con claridad dos troncos a la derecha, a los cuales 
se les omite el follaje. Junto a esto una silueta que reconocemos 
como una figura humana sentada. La obra, tal como la define el 
título otorgado, posee un grado de acabado de boceto, por lo 
que la descripción de los elementos es esquemática y elemental. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa observable en el fondo de la escena. El 
primer plano se aprecia en sombra. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
La obra presenta dos gamas muy diferenciadas. Un valor medio 
en la zona en sombra – el primer plano-, y en el segundo plano  
fuertes valores de  luz. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Obra dominada por una gama cálida. El primer plano se ha 
construido con una aguada con verde óxido de cromo, o tal vez 
terraverde, que se mezcla con el ocre del cartón. Con esta 
aplicación se ha descrito la silueta humana, la tierra en la base y 
el follaje del árbol. Los troncos están coloreados con tierra de 
sombra tostada. En el fondo  tres colores: celeste para algunas 
manchas que denotan el cielo, verdes cadmios para 
vegetaciones lejanas, y se ha dejado crudo el ocre del cartón de 
soporte, para señalar lo que nos parece, otros árboles. 
 
2.2.2  Textura 
No se observa aplicación de texturas. 
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2.2.3  Línea 
Sólo se observan débiles trazos referenciales como guías para la 
aplicación de las manchas. 
 
2.2.4.Mancha 
El boceto está construido con manchas expandidas y líquidas. 
Denotan la gestualidad de su aplicación, especialmente en el 
primer plano. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Los elementos principales, la figura humana y el tronco, se 
distribuyen en la imagen con cierta regularidad. Cada uno de 
ellos se constituye en límites verticales que dividen el campo en 
tercios, dejando como fondo, la sugerencia de un espacio 
iluminado. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Dos ejes verticales, uno aportado por la figura humana, y otro 
por los troncos, encuentran un complemento estabilizante en dos 
ejes horizontales: uno el horizonte y otro, el límite del primer 
plano de tierra. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Han sido jerarquizados los troncos y la figura humana. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
No se observa agrupamiento de elementos. 
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10.2.2.1.9.   Ficha de Bosquecillo de La Reina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Bosquecillo de La Reina. 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
18,5 x 23 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario 
Colección particular.                                         
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 

Bosquecillo de La Reina 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Vista desde un grupo de árboles de llano y casa lejanas. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Tronco. 
Llano. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos delgados y sinuosos troncos que se recortan 
contra un amplio llano, que muestra en el horizonte casas 
lejanas. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa desde lo alto. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales 
Dominan  la obra tonos medios y medio altos. 
- Relaciones cromáticas 
El ocre rojizo afecta toda la propuesta, definiendo una gama 
cálida que interacciona fundamentalmente con verdes y celestes. 
Este tono rojizo de ocre como sustrato es otorgado por el color 
del cartón soporte, posiblemente potenciado con aguadas de 
color. Ciertas tonalidades de naranja  generan, en su interacción 
con el verde, una relación en cierto grado complementaria. Lo 
mismo sucede con el azul del cielo. Esta interacción cromática, 
dota a la obra de un ambiente de intensidad e inestabilidad. 
Observamos la aplicación de verde óxido de cromo, en los 
follajes  y azul ultramar  o cerúleo, aplicado con blanco en las 
manchas que denotan el cielo. 
 
2.2.2  Textura 
No observamos activación de texturas. 
 
2.2.3  Línea 
No se reconocen elementos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
La obra es activada por manchas, que en todas las zonas 
interaccionan con el fondo del soporte. En el primer plano, 
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vemos manchas equidistantes en el suelo, para denotar pasto 
cercano al espectador. En la zona media se aglutinan verdes 
para señalar algunos arbustos y otras manchas alargadas para 
describir la franja del llano. En el cielo, las manchas vuelven a 
aparecer aisladas en relación al fondo. En el caso del follaje del 
árbol, se muestran menos precisas entre aplicaciones de verde y 
tierras. La mancha está mayoritariamente trabajando  para la 
descripción de los objetos. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La obra se observa dividida en dos mitades producto del 
horizonte que segmenta  la obra atravesándola de lado a lado, 
en su zona media. En la zona superior se ubican los follajes, y en 
la inferior el llano, los troncos, y los arbustos.  
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El principal eje es constituido por el horizonte. Una línea clara 
que organiza la imagen, pero que encuentra en dos fuertes 
diagonales su relativización. Estas diagonales son producto del 
efecto perspectivo otorgado por la configuración de los árboles. 
Lanzan la mirada desde la izquierda  hacia el exterior de la obra, 
sobrepasando el límite vertical derecho. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se ha jerarquizado al árbol y al llano. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Se observa agrupamiento en los árboles.  
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10.2.2.1.10.   Ficha de Bosquecillo de pinos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Bosquecillo de Pinos. 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
24,2 x 26,3 cm.         
                                                                            
1.5 Ubicación, propietario                                     
Colección particular. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 
 

Bosquecillo de pinos 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Vista desde un interior de bosque. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Tronco. 
Bosque. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos troncos de un bosque, follajes en las zonas altas y 
el suelo al interior de la arboleda. 
 
2.1.5 Iluminación 
Ambiental, no reconocemos con claridad una fuente de luz. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan la obra tonos medios y medio bajos. 
- Relaciones cromáticas: 
Se ha trabajo principalmente con una gama de verdes cálidos, 
alternando sus aplicaciones con tierras. La obra presenta cierto 
grado de pureza en sus valores cromáticos.  En el primer plano, 
observamos amarillo ocre para el suelo del bosque, mezclando 
este color con algo de verde. Los troncos  por su parte, se 
describen con verdes y tierras. En los follajes observamos tres 
áreas cromáticas relativamente definidas. La zona izquierda 
superior, es trabajada con  tierras aclarados con ocres y  
blancos, en la zona media un trabajo equivalente con verde 
cadmio y en la zona derecha  se observa mayor abundancia de 
verdes fríos, posiblemente viridian. 
 
2.2.2  Textura 
No se observa trabajo textural. 
 
2.2.3  Línea 
No se aprecia inclusión de elementos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
Las manchas con que se describen la base y los troncos, se ven 
homogéneas y con pocas variaciones formales. Los follajes en 
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cambio, muestran un tratamiento más accidental y formalmente 
más activo. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El horizonte visible a lo lejos, define el tercio inferior del campo. 
Los troncos a su vez determinan una mitad vertical en la zona 
derecha. En la mitad izquierda se ubican los árboles más 
lejanos. La zona alta se constituye en una gran masa de color,  
sólo intervenida por la proyección de los troncos. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Un fuerte efecto perspectivo es aportado por la configuración de 
los árboles. Todo confluye vertiginosamente hacia la derecha de 
la obra. Esta convergencia de ejes diagonales hacia la zona 
derecha media, sólo es compensada por la línea de horizonte. 
Da a la imagen un fuerte efecto de movimiento hacia la derecha. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado los troncos, los árboles y el bosque. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Observamos agrupamiento en los árboles. 
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10.2.2.1.11.   Ficha de Cactos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
Cactos. 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
18 x 24 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                           
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 

Cactos 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Vista de una ladera con cactos junto a un sendero. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol - cacto. 
Cerro. 
Sendero. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos con claridad el cacto, la ladera de la montaña y el 
sendero. 
 
2.1.5 Iluminación 
Se observa una iluminación rasante y desde la izquierda. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan la obra valores medios y medios altos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Se  determina una gama cálida, en torno al ocre amarillo del 
cartón soporte. Los tonos se muestran en su mayor parte turbios. 
En interacción con este amarillo ocre de base,  se realizan las 
aplicaciones de otros colores. En el cielo vemos manchas 
delgadas de azul cerúleo, o más oscuras, posiblemente con azul 
ultramar. El primer plano se ha trabajado con tonos de ocre y 
pardos atenuados, intervenidos con pequeñas cantidades de 
verde y amarillo. La luz del sendero se ha otorgado con blanco y 
amarillo ocre, posiblemente amarillo nápoles. El cacto y los 
arbustos muestran tierra de sombra natural  y verde óxido de 
cromo. 
 
2.2.2  Textura 
Se observan muy pocas intervenciones de materia. No alcanzan 
a constituir un elemento plástico determinante para el trabajo 
total. 
 
2.2.3  Línea 
No se aprecian elementos lineales, más allá de las muy 
ocasionales descripciones de ramas. 
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2.2.4. Mancha 
La mancha ha sido aplicada aislada, dejando paso al fondo e 
interaccionando con éste. El único sector donde vemos manchas 
más densas y continuas es en el sendero. No observamos que 
se disocien de sus funciones descriptivas. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El camino y el cacto han sido posicionados en el centro de la 
obra, generando allí un núcleo de gravitación. Por su parte, el 
camino organiza el sector derecho inferior de la imagen, dejando 
a la izquierda de éste -en el sector medio inferior izquierdo-,  los 
elementos que aparecen más cercanos, y en el sector medio 
derecho, algunos arbustos a mayor distancia y el horizonte. 
  
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El horizonte divide el campo en dos mitades: superior e inferior. 
Desde este horizonte se proyectan hacia el rincón inferior 
derecho, diagonales producto de la definición de los bordes del 
sendero y la inclinación de la ladera. No alcanzan sin embargo,  
a otorgar una importante sensación de inestabilidad. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado el cacto y el sendero. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Observamos agrupación  en los ocasionales arbustos. 
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10.2.2.1.12.   Ficha de Cactos en el San Cristóbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Cactos en el San Cristóbal. 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
17 x 29 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                             
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin  datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 
 

Cactos en el San Cristóbal 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Un sendero rodeado de arbustos. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Camino. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos un sendero y arbustos, entre ellos se distinguen 
varios cactos. En la cumbre de lo que parece una colina, se 
destacan dos formaciones rocosas. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación desde la izquierda y rasante. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan la obra tonos medios y medio bajos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Los colores presentan una gama  cromática en torno a los 
verdes, azules verdosos y sus derivaciones  a pardos y tierras. 
Existe un tono tierra oscura y cálida, que parece la superficie del 
cartón soporte, que aglutina al resto de los colores. La inclusión 
en el cielo, de azul cerúleo  más puro que el resto de los colores 
de la imagen, se diferencia de esta combinación.  Las 
formaciones rocosas aunque muestran presencia de tierras 
cálidos, posiblemente sombra tostada, muestran también 
inserciones de verde. Descendiendo por el sendero, vemos 
zonas donde se ha aplicado verde atenuado y enturbiado con 
pardos y, en algunos casos, mostrando derivaciones al azul. En 
las zonas de follaje se distingue un verde muy turbio, asociable 
al terraverde, y con inclusiones de manchas de verdes azuladas. 
 
2.2.2  Textura 
Sólo en el sendero se aprecia algún grado de materia, que no 
dota a la obra de esta característica en su conjunto. 
 
2.2.3  Línea 
No se distingue la inserción de elementos lineales. 
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2.2.4.Mancha 
Las manchas  se observan difusas y diluidas, construyen la 
masa de arbustos que se extiende en la mayor parte de la 
imagen. Es una obra que quedó  en un estado de boceto. En 
pocas zonas reconocemos intervenciones del pincel para 
generar pequeñas manchas que denotan las luces sobre 
algunos arbustos y el cacto. En repetidas ocasiones estas 
manchas quedan yuxtapuestas a zonas expuestas del soporte 
de cartón. A pesar de la organización general inscrita en la 
descripción del lugar, las manchas adquieren cierta autonomía 
plástica.   
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El camino se ubica en la línea media vertical del campo, la masa 
vegetal determina un área que constituye los dos tercios 
inferiores del trabajo. En el tercio superior, se ha ubicado el 
fragmento de cielo, y la cumbre de la colina. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El camino iluminado con la aplicación de blanco aporta un eje 
vertical dividiendo la obra en dos sectores. En el hemisferio 
izquierdo observamos los cactos que titulan la obra, éstos 
aportan nuevos ejes verticales, eso sí, de menor gravitación. 
Estos cactos sugieren apoyarse en una ladera inclinada que 
aporta un eje diagonal descendente desde la zona izquierda 
superior hacia la zona media inferior. Sin embrago esta diagonal, 
no afecta a la fuerte vertical, que unida  a las formaciones 
rocosas un poco más arriba, determina un núcleo central, que, 
aunque expandido, centra la atención al centro de la obra, 
dotándola de estabilidad. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se ha jerarquizado el camino, los roqueríos en la cima de la 
colina y los cactos.  
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Se observa agrupamiento en los árboles y cactos.  
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10.2.2.1.13.   FICHA de Campanario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Campanario. 
 
1.2 Fecha 
1935-1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
17,5 x 23,5 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                      
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular estado de conservación. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 

Campanario 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
              
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Bajo la sombra de un árbol, se  presenta una iglesia rural. 
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Árbol. 
Tronco. 
Luz. 
Poblado campesino. 
 
 2.1.4 Formas 
Se reconoce la forma de un campanario y en contraposición, en 
el mismo ejercicio de reconocimiento, la gran mancha de colores 
tierras oscuros a la izquierda de la obra. Allí se identifica como el 
tronco de un árbol, origen de las ramas que enmarcan la vista 
del poblado.  
 
 2.1.5 Iluminación 
La fuente de la luz en la escena se encuentra en lo alto y fuera 
del campo representado. Es una luz potente que afecta con 
intensidad a los colores del paisaje. 
 
2.2. Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
              
 2.2.1 Color 
- Valores tonales: 
Dos zonas se delimitan en esta representación, y de acuerdo a 
ellas las claves de tonos con que se articulan los colores. En 
primer plano y sobre las aguadas con que se ha impregnado el 
soporte, se mezclan tonos de valor bajo para describir la zona 
sombreada. En el centro se concentran los colores de mayor 
luminosidad, respondiendo a la exigencia de constituir una 
ventana de luz al centro del trabajo. 
 
- Relaciones cromáticas:  
El color se presenta diluido en tierras y sombras en las zonas 
sombradas, mezclando su color con el color del soporte. En esta 
zona los colores están turbios. En la zona iluminada en cambio, 
vemos que Abarca ha recurrido a colores menos turbios, donde 
vemos tres franjas importantes de color que construyen el 
ambiente de la representación. Se trata de una franja, 
posiblemente de un tono de amarillo de nápoles, algunos tonos 
rojizos por encima de éste, y sobre ambos, el cielo construido de 
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un azul con matices lilas, posiblemente azul ultramar. Este lila de 
alto valor, constituye una relación complementaria con el 
pregnante amarillo en el centro. Esta relación de color activa y 
vitaliza la obra. Es importante mencionar la mínima incidencia de 
verdes, tomando en cuenta el tema. 
 
 2.2.2 Textura 
Esta obra presenta una baja incidencia de textura, sólo un poco 
de relieve de óleo en las zonas más luminosas. 
  
 2.2.3 Línea 
No se observan líneas, sino sólo algunas muy sutiles, que 
sobreviven del diseño original. 
 
 2.2.4 Mancha 
La mancha constituye el elemento grafico constructivo. Las 
manchas en este caso, son ágiles e irregulares y otorgan 
movimiento y presencia de gestualidad a la obra. En algunos 
sectores, especialmente en el tronco a la izquierda de la imagen, 
la mancha se activa de manera autónoma a la representación. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
              
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Las formas están dispuestas en dos grandes conjuntos que 
obedecen a la configuración de la obra. El primer conjunto 
determina un marco, al interior del campo. Éste se construye,  a 
la izquierda con un grueso tronco, luego en la zona superior, 
aparece parte del follaje del árbol,  ramaje que cuelga sobre la 
zona iluminada del centro, en seguida,  a la derecha y 
comprimido contra el borde, hay  otra mancha que reconocemos 
como árbol, y finalmente en la base, una mancha de grises 
cálidos. El segundo conjunto de formas se ubica en el centro, 
donde reconocemos el campanario de una iglesia, y otras 
manchas que describen tres árboles, y parte de la construcción 
que entendemos como una iglesia campesina. 
 
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Reconocemos la configuración de “ventana interior”, que es la 
decisión estructural, que organiza todos los elementos.  Sin 
embargo esta decisión alterna su gravitación, con la existencia 
de otro fuerte eje. Se trata del ocasionado por el grueso tronco a 
la izquierda. Contra este eje, un tanto inclinado, chocan otros 
ejes horizontales segundarios, que transitan en la zona central 
de la obra. Están constituidos por los límites de las manchas 
horizontales que describen el campo, y los sucesivos planos, que 
anteceden a las construcciones de la iglesia. El campanario, 
otorga un eje vertical en el centro del trabajo, que da la 
estabilidad de la configuración.  
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 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Si bien la iglesia ocupa la posición central y es destacada por 
señalamientos en su reconocibilidad,  tratamiento de color y 
valor; el tronco, sugerido en sombra a la izquierda del trabajo, 
enfrenta con igual protagonismo a la anécdota rural, 
representada al interior de la configuración de ventana. El 
recurso para denotar la importancia de este elemento (el tronco), 
es su tamaño, que ocupa casi un cuarto del campo. 
 
 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Se observa agrupación de árboles, a pesar de su gran diferencia 
de  configuración. 
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10.2.2.1.14.   Ficha de Castaños en otoño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Castaños en otoño. 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
28 x 38 cm. 
                                                                          
1.5 Ubicación, propietario  
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 

Castaños en otoño 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Parque y ciudad de Santiago. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje urbano. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Luz. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos  un grupo de árboles en primer plano, a la 
izquierda, un parque y al fondo, otro grupo de árboles. Al fondo 
un sector de la ciudad de Santiago. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa y rasante. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
La obra muestra valores medios y medio bajos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Se trabajó en una gama  de tierras cálidos y verdes. El sector del 
árbol a la izquierda de la imagen  fue trabajada principalmente 
con tierras de sombra y siena  tostada, añadiendo también 
algunas intervenciones de magentas oscurecidos. Se trata de 
colores turbios y de poca intensidad cromática. Estos colores se 
usaron también para describir el llano en primer plano. Sólo 
algunas pequeñas inserciones de verde cadmio, muestran 
pureza de color.  Sobre el follaje de los árboles en el sector 
derecho, aparecen algunos fragmentos de naranja, también 
aplicados con limpieza.  Pero son pequeños, y se integran a la 
masa construida con pardos cálidos, construidos en base a 
tierras y verdes. Pequeñas manchas de blanco- pero muy 
intervenido-, marcan algunas luces que denotan construcciones 
lejanas y las cumbres de la Cordillera de Los Andes. El cielo se 
articula con azul cerúleo atenuado con blanco e intervenido con 
ocres y verdes. 
 
2.2.2  Textura 
No se observan la inclusión de  texturas. 
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2.2.3  Línea 
No se distinguen aplicaciones de elementos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
La mancha articula los elementos de la imagen. Muestra un 
comportamiento muy gestual en la mayor parte del trabajo. En 
los árboles  a la izquierda, observamos manchas de tierras 
cálidos con rastros de pinceladas largas, que actúan sobre un 
fondo más oscuro, otorgando una sensación de textura  y 
volúmenes, que los asociamos al árbol  más por la ubicación en 
el contexto de la imagen, que por las traducciones de 
características del referente. En el llano, la mancha se vuelve 
menos gestual y más expandida, lo mismo que en el árbol lejano. 
En estos sectores se observan  pequeñas intervenciones de 
verde y naranja bastante turbios. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El grupo de árboles a la izquierda determina un tercio vertical  
que define el primer plano. Éste se extiende en el llano inmediato 
al borde inferior. Las construcciones y los árboles en segundo 
plano, se ubican en una franja horizontal en la zona media del 
trabajo. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El término de la masa  de follaje a la izquierda genera un eje 
vertical que recorre la obra desde la base hasta el límite superior. 
En la zona a la derecha sólo reconocemos dos ejes horizontales. 
Uno en la mitad del campo, correspondiendo al encuentro del 
llano con los árboles en la zona derecha, y un segundo eje, en el 
límite superior de sus follajes. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se ha jerarquizado a los árboles. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo observamos agrupamiento en los árboles  de la escena. 
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10.2.2.1.15.   Ficha de Cerro Santa Lucía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Cerro Santa Lucía. 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas 
20 x 38 cm.  
                                                                               
1.5 Ubicación, propietario                                    
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 

Cerro Santa Lucía 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Vista de la ciudad de Santiago. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje urbano. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Cerrro. 
Árbol. 
 
2.1.4 Formas 
Recocemos una ladera, en segundo plano la torre de una iglesia 
y en el fondo otro cerro más lejano. 
 
2.1.5 Iluminación 
Luz ambiental, una Iluminación laminar que sugiere un día 
nublado. Los objetos no denotan claras distinciones ente luces y 
sombras. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Domina la obra una gama, circunscrita a variaciones de colores  
en valores medios altos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Se trata de una gama cálida de pardos, construidos con colores 
turbios y medio altos de valor. Podemos observar que ocres, 
tierras y verdes han sido intervenidos con blanco y enturbiados 
con interacción  de otros tonos, para construir un ambiente difuso 
y  atmosférico.   
 
2.2.2  Textura 
No se observa una importante incidencia de textura. 
 
2.2.3  Línea 
No se reconocen aplicaciones  de elementos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
La obra en tanto se organiza con límites muy difusos, otorga a la 
mancha una constitución relativa. Sólo se definen -con mayor 
claridad-, manchas amplias que observamos en la descripción 
del cielo, la montaña lejana, un follaje junto al borde derecho, y 
un sector iluminado en la ladera ubicada en el primer plano. En 
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esta ladera, que ocupa buena parte de la imagen, la mancha se 
ha trabajado con autonomía respecto de la descripción de los 
elementos vegetales.  
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
En la parte baja del campo se ha ubicado una gran área sin 
elementos, que define el primer plano. Sobre este sector, y la 
izquierda de la imagen, se ha representado un sector de la 
ciudad con techumbres y construcciones. La parte superior 
define un horizonte, en la base de una franja que corresponde al 
cuarto superior del trabajo, donde se describe el cielo y un cerro 
lejano. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El principal eje lo constituye un eje diagonal, que asciende desde 
el borde izquierdo inferior hacia la zona media derecha. Contra 
este borde confluyen otros ejes que lo tensionan. Ejes verticales 
aportados por los árboles, y horizontales sugeridos por las 
construcciones. En todo caso insuficientes para neutralizar el eje 
fundamental, que define una composición que se expande fuera 
de los límites del campo. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado el cerro y el árbol. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Se observa agrupación de árboles y construcciones. 
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10.2.2.1.16.   FICHA de Claro en el Bosque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Claro en el Bosque. 
 
1.2 Fecha 
1930 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
25,5 x 22 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca .                                                                                                                
                                                                            
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buen estado de conservación. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 

Claro en el bosque 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
              
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Claro en el bosque. La luz desciende entre las copas de los 
árboles e ilumina un árbol y forma una mancha de luz en la 
tierra. 
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Árbol. 
Tronco. 
Bosque. 
 
 2.1.4 Forma 
Franjas verticales oscuras correspondientes a los troncos (a 
excepción de uno más claro)  recorren la obra de arriba abajo, 
conectando dos áreas oscuras transversales. Se define un 
interior de bosque, y se ven con claridad once troncos que se 
destacan contra un fondo luminoso descrito en el fondo de la 
escena. 
 
 2.1.5 Iluminación 
El observador se encuentra al interior del bosque, inmerso en la 
sombra, y la luz se reconoce afuera y arriba. Al fondo, en el claro 
del bosque, se sitúa una escena iluminada, pero antes, el tronco 
señalado en el centro del trabajo, recibe un haz de luz. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
- Valores tonales: 
Un recurso tonal sirve al propósito de señalamiento evidenciado 
en el tema. El árbol que es tocado en el centro del trabajo,  es 
diferenciado de los otros árboles por un tratamiento de valor alto 
en su corteza. Se instala en un suelo que también es señalado 
por una diferencia de valor. En el resto de la obra predomina un 
ambiente oscuro, con valores de baja intensidad. 
 
- Relaciones cromáticas:  
El artista ha optado por un clima cálido antes que frío. Se vale 
para ello, de la tierra de sombra tostada, y tonos tierras rojizos. 
Plantea en esta obra, tres franjas horizontales con propuestas 
diferenciables de color: la base con predominancia de tierras, 
usando un ocre para la luz contra el suelo, una segunda franja 
intermedia donde los troncos (tierras) se recortan contra un 
fondo constituido por verdes claros, pero de bajo tenor cromático 
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y manchas de azul que develan un cielo posterior al bosque. La 
tercera franja horizontal corresponde  a los ramajes altos, donde 
retoman el predominio los tonos cálidos, incorporando al igual 
que el suelo algunas intervenciones del verde, y agregando eso 
sí, algunas manchas de azul, posiblemente ultramar, para el 
cielo. Merece una mención aparte, el señalamiento a través de 
su diferenciación cromática, de un elemento protagonista 
observado en la obra: el tronco del bosque, que recibe en su 
corteza, tonos violáceos y grises claros, que lo señalan entre el 
resto de los troncos. En varias zonas reconocemos la aplicación 
de colores aplicados con un grado moderado de pureza: los 
naranjas, azules y verdes. 
 
2.2.2 Textura 
La obra es suave al tacto. El óleo está aplicado en capas ligeras. 
La textura perceptible en los follajes, está dada exclusivamente 
por el ritmo y gestos que provoca la pincelada. No se observa 
proposición textural. 
 
2.2.3 Línea 
Como tal, y a excepción de algunas ramas altas en los árboles 
en primer plano, este recurso no se presenta de manera 
significativa. 
 
2.2.4 Mancha 
La mancha es el recurso de Abarca para dar cuenta de los 
volúmenes vegetales y superficie del suelo. En la zona alta de la 
imagen, la mancha se activa de manera importante, 
estableciendo una zona vibrante por su configuración. Allí el 
recurso plástico de la mancha encuentra una aplicación a cierta 
distancia de la sola descripción. 
 
2.3  Composición (encuadre 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Los troncos recorren verticalmente la obra conectando el suelo y 
las copas de los árboles. Estas zonas pueden ser leídas 
configurando tres tercios: en la base el suelo del bosque, en la 
zona superior los ramajes y follajes, en el tercio intermedio, los 
troncos destacándose contra el fondo iluminado. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El transcurso horizontal de las masas de follaje, bosque 
iluminado al fondo, y suelo, son tensionados por los troncos 
verticales. Leves inclinaciones diagonales de los troncos, otorgan 
variedades al ritmo impuesto al recorrido de la mirada. 
Predominio de ejes  verticales y horizontales. 
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2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
A pesar del título de la obra, el señalamiento ocurre hacia los 
troncos de los árboles, una constante ya observada en otras 
obras. Entre ellos, un tronco, delgado en comparación al que es 
presentado cerca del espectador, es diferenciado y jerarquizado 
por su tratamiento cromático. Recibe,  a diferencia del resto, luz 
desde arriba y es el único que accede al cielo. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
La opciones propuestas son claras, la obra asocia a los troncos 
en un grupo, el propio  bosque, pero define, y en un diálogo de 
mutua  identidad,  un sólo árbol, señalado al interior del grupo.   
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10.2.2.1.17.   Ficha de Chacra de La Reina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Chacra de La Reina. 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
28 x 34,5 cm.                                                       
 
1.5 Ubicación, propietario                                    
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 

Chacra de La Reina 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Árboles en otoño. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Luz. 
Otoño. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos un grupo de árboles, que muestran claramente 
sus troncos y parte del follaje.  En la zona inferior reconocemos 
un muro, y al fondo una casa. 
 
2.1.5 Iluminación 
Se trata de iluminación diurna y directa. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
En la obra dominan los valores medios y medios altos. La zona 
en primer plano, incluyendo los follajes que se extienden hasta el 
borde superior, deja ver valores medios y medios altos, 
correspondiendo a un sector que denota la no incidencia directa 
de luz solar, pero sí, mucha luz. En la zona media, detrás de los 
árboles, aparecen los valores más altos, producto del impacto 
directo de la luz del sol. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Domina la obra  un ámbito cromático en torno a los colores rojos 
y anaranjados. Pocos verdes en la base de los árboles, generan 
una zona extraña  a este ámbito. Consecuencia  de esta opción 
de color, la obra muestra un clima altamente cálido. Para la 
representación del cielo se han usado los mismo colores, sólo 
que muy atenuados. La obra presenta un nivel alto de pureza 
cromática. 
 
2.2.2  Textura 
Aunque el óleo ha sido aplicado con cierta cantidad de materia, 
esta no alcanza a configurar una propuesta textural. 
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2.2.3  Línea 
No reconocemos elementos lineales, más allá de algunas 
pequeñas ramas que se asoman entre el follaje. 
 
2.2.4.Mancha 
La obra presenta una aplicación de manchas, del tamaño de los 
pinceles con los que se aplicó el color. Signos de arrastre del 
color son escasos en el sector inferior de la obra, en relación a la 
aplicación de golpe de pincel. Este tratamiento muestra una 
diferencia con el sector de los follajes donde vemos una 
aplicación más diluida y extendida, aunque sin configurar 
grandes manchas.  Esta metodología en la aplicación del óleo,  
genera un efecto de cierto movimiento. Aunque la obra muestra 
un tratamiento muy activo de la mancha, ésta se subsume a la 
tarea de describir el referente  y sus características  cromáticas. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Los árboles (troncos y follajes) ocupan tres cuartas partes de la 
imagen, solo dejando una franja delgada en la base del cuadro, 
donde se representan el suelo, y un muro. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Se proponen fuertes ejes verticales producto de los dos troncos 
centrales de la escena. A la izquierda observamos una 
reiteración de estos ejes, y a la derecha, vemos sólo un tronco, 
que en parte sugiere una pequeña diagonal, pero que en su 
parte superior, se suma a la verticalidad de los ejes sugeridos 
por los árboles. El muro determina con su borde superior un eje 
horizontal que se instala detrás de los troncos y que se sitúa una 
poco más arriba del límite superior del tercio inferior del campo. 
Tanto por efecto de la configuración de los elementos, como por 
las decisiones de color y valor, se observa la proposición de la 
configuración de “ventana interior”. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado los árboles y sus follajes. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo observamos agrupamiento en los árboles. 
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10.2.2.1.18.   FICHA de Desde el San Cristóbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Desde el San Cristóbal. 
 
1.2 Fecha 
1930-1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas                                                           
80x95 cm.                                                        
 
1.5 Ubicación, propietario                                    
Pinacoteca Universidad de Concepción. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buen estado de conservación. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 

Desde el San Cristóbal 
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2.ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
              
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Ruinas y paisaje. 
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje urbano 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Ruinas. 
Montaña. 
Árboles. 
 
 2.1.4 Formas 
Tanto un grupo alineado de árboles como la construcción en 
ruinas son reconocidos en una primera mirada.  Luego podemos 
reconocer la parte superior de un cerro y destacándose 
iluminada, una figura humana apenas sugerida por dos 
manchas. Más atrás, vemos un paisaje  de vegetación y la 
ciudad. 
 
 2.1.5 Iluminación 
Es una iluminación rasante, que se derrama desde el borde 
derecho del espectador de la obra. Aunque los elementos en 
primer plano no reciben el señalamiento de la luz, sí quedan 
iluminadas la parte superior de las ruinas, y una delgada franja 
en el cerro. Sobre ésta, es también iluminada la figura humana.  
Más atrás la luz de la tarde se expande sobre los árboles y 
construcciones en el valle. 
 
2.2. Aspectos plásticos y tratamiento gráfico 
             
 2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
Se presenta una gama de tonos abierta, con valores altos, 
medios y bajos. Los tonos medios, se presentan en primer plano, 
los tonos bajos en la vegetación a contraluz, y los valores altos 
en el plano del fondo, sobre la ciudad. Se observan inclusiones 
aisladas de tonos altos en el primer plano, por efecto de focos de 
luz sobre el suelo y los objetos de la escena. Otra zona señalada 
con alto valor, es el vano de la ventana del muro. 
 
- Relaciones cromáticas:  
El ámbito cromático es fuertemente cálido. Los ocres y naranjas 
en las zonas luminosas afectan a toda la propuesta. Establecen 
una relación complementaria ante la aparición de los lilas, sin 
embargo, los verdes aplicados  con tierras en las zonas oscuras, 
dan cierta estabilidad a la obra. Vemos también la ocasional 
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intervención de amarillo muy puro, que se incluye en la 
estrategia de las apariciones complementarias, ante la presencia 
expandida en diferentes zonas de la obra de lilas, en diferentes 
mezclas y concentraciones. Se aprecia en general, la aplicación 
de colores con cierto grado de turbiedad. 
 
 2.2.2 Textura 
La obra presenta una textura moderada. Los colores han sido 
aplicados sin concentración importante de materia. 
 
 2.2.3 Línea 
No vemos en este trabajo, la aparición de líneas. 
 
 2.2.4 Mancha 
El tratamiento pictórico basado en la mancha es el lenguaje 
dominante del trabajo. En esta obra existe un significativo uso de 
la mancha para la construcción del primer plano. Antes que una 
descripción, el primer plano se sostiene como un plano de color 
interactuante con el resto de la obra. Vemos en él, el uso de 
múltiples manchas de tonos grises de diferente composición, 
predominando ocres, lilas y algunos tierras. Los volúmenes se 
sugieren  través de manchas, así como la constitución material 
del muro, que sólo recurre a una definición muy esquemática 
para su reconocimiento formal. Por último una mancha 
expandida -de diferente grosor en su concentración de materia- 
se constituye en la parte superior de la obra, denotando las 
copas de los árboles. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
              
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Las formas se ubican en la composición en relación a un centro 
que las organiza. A la derecha del espectador se constituyen las 
ruinas de una construcción, y a la izquierda,  aparecen árboles y 
troncos ascendentes. En la base se ubica el suelo y primer 
plano, y en el centro, el vano entre los árboles, que permite ver la 
distancia y profundidad del paisaje. Todo esto está sostenido por 
el plano en la base, que ocupa el cuarto inferior del cuadro, y que 
sostiene en su límite superior a la figura humana.  
 
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Fuertes ejes verticales organizan la composición. Están 
constituidos por los troncos y los muros de las ruinas, entre ellos 
vemos cinco ejes principales, que terminan sobre el nivel del 
suelo, un límite cercano al borde superior del tercio inferior del 
campo visual. Se propone un centro de gravitación central. Este 
centro está constituido por una configuración de “ventana 
interior” entre los árboles, que concentra la atención a través de 
su tratamiento de valor, y efecto perspectivo. Se propone así un 
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núcleo de gravitación central, propuesto por la configuración y 
por la concentración en ese sector del elevado tono del azul y 
grises del cielo. 
 
 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Reconocemos tres elementos jerarquizados de manera 
equivalente y dialogante. A la izquierda del espectador, se ubica 
la representación del paisaje; a la derecha, las ruinas de una 
construcción, y en la base, la montaña. El cuarto elemento, de 
mínimo tamaño, se hace importante a través de la 
representación aislada, y contrastada sobre el verde de árboles 
situados al fondo del valle.  Es la figura humana, que parece 
moverse en dirección al paisaje, y que circula minimizada ante el 
tamaño gigantesco de los árboles. 
 
 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
El aislamiento de la figura humana es contrastado por la 
presencia de varios árboles, que se reconocen como agrupación. 
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10.2.2.1.19.   Ficha de Escena de Parque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Escena de parque. 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
27 x 34,5 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                       
Colección particular.                                            
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 

Escena de parque 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Árboles en un parque. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Tronco. 
Luz. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos en el centro de la imagen  algunos troncos que 
configuran un solo volumen  vertical, que se expande como un 
amplio follaje hacia la zona superior de la imagen. Bajo éste, y 
en un segundo plano, reconocemos un muro y una construcción. 
 
2.1.5 Iluminación 
Se propone una luz diurna y desde lo alto. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
La obra se determina afectada de  luz diurna y directa, y se 
articula con un conjunto de dos grupos de valor. Uno medio bajo, 
y otro medio alto. En el primer plano y en el follaje de la parte 
superior, vemos aparecer tonos medios bajos. Allí se nos señala 
la sombra, que contrasta en la zona media, con la aparición de 
segundos planos afectos a la luz y en tonos medios altos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
La obra muestra un par de claves cromáticas. En el follaje y 
suelo vemos aplicaciones de verdes cálidos, vejiga u óxido de 
cromo en combinación con rojos, y en la franja central sometida 
a la luz, reconocemos delgadas inserciones de amarillo, naranja 
y algunas manchas de verde cadmio. Estas pequeñas 
intervenciones de colore de mayor pureza no alteran la condición 
general de colores turbios que domina la mayor parte de la 
imagen. En su conjunto la obra muestra una gama cálida. 
 
2.2.2  Textura 
No recocemos aplicación de texturas. 
 
2.2.3  Línea 
No se distingue la inserción de elementos lineales. 
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2.2.4.Mancha 
Vemos en la parte superior, en el follaje de los árboles, un 
trabajo de manchas que muestra cierta distancia de la sola 
descripción de las hojas de los árboles para generar un espacio 
nebuloso y de relaciones de sugerencias volumétricas. En el 
suelo, en el primer plano también observamos una activación de 
la mancha distinta a la mera descripción, pero en este sector, la 
mancha se muestra más expandida y difusa. En el sector medio 
de la obra , la mancha adquiere funciones descriptivas,  
representa un muro,  y la incidencia de la luz sobre el suelo y 
una construcción aledaña.  
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El grupo de troncos ha sido ubicado exactamente al centro del 
campo, equidistante de todos los bordes. Hacia arriba abre su 
follaje y en la base se establece un primer plano que ocupa poco 
más de un tercio de la obra. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El follaje y los troncos centrales proponen una configuración en 
“V”, que apoya su vértice en una eje horizontal determinado por 
el área sombreada del primer plano. Una reiteración de este eje 
horizontal la encontramos en el borde superior del muro visible 
en la franja central del trabajo. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se ha jerarquizado al árbol y su follaje. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo reconocemos agrupación de árboles. 
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10.2.2.1.20.   FICHA de Eucaliptos  ( La Reina) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Eucaliptos (La Reina). 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
                                                                          
1.4 Medidas 
28 x 33,5 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca.                                       
                                                              
1.6 Datos históricos                                          
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buen estado. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 

Eucaliptus (La Reina) 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
              
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Vista de llano y montaña. 
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Árbol. 
Montaña. 
 
 2.1.4 Formas 
Como primera forma, reconocemos un tronco que atraviesa 
verticalmente la obra. A la derecha de éste, otros tres troncos 
configuran una arboleda en primer plano. En el horizonte lejano 
se reconoce una montaña. Por su configuración, corresponde 
claramente al Cerro Provincia en las cercanías de Santiago. 
 
 2.1.5 Iluminación 
Una luz vespertina, cálida pero ya débil, ilumina el valle. 
Sabemos de su posición rasante, por el gran sector sombreado 
del llano en primer plano y las luces sobre la montaña. 
 
2.2. Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
              
 2.2.1 Color 
- Valores tonales: 
Se ha dividido la obra en dos grupos de valores tonales. En la 
base y zona derecha, ubica tonos medios, a través de verdes y 
ocres. En el sector central y superior de la obra, se han ubicado 
los colores de mayor valor tonal, siendo estos, el azul en el cielo, 
y las montañas iluminadas con lilas y pardos. No se trata de 
valores altos sino, valores medios altos, entre los que se 
reconoce el valor del propio  cartón soporte. 
  
- Relaciones cromáticas:  
En esta obra predominan los colores cálidos. Están aplicados 
con bastante disolución, por lo que en varias zonas de la obra, 
aparece el tono ocre del cartón que ha servido de soporte.  
Observamos una incidencia moderada de relaciones 
complementarias, entre los tonos liláceos aplicados en las 
montañas, y las luces de ocre amarillento. En el conjunto de 
verdes, vemos la aplicación de verde vejiga diluido, y viridian. 
Ocasionalmente entre los verdes, observamos la inserción de 
tierras. Este sector dota a la obra de predominancia de colores 
turbios. 
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 2.2.2 Textura 
La obra no presenta un trabajo al óleo con  materia. Se trata de 
colores aplicados bastante livianos, que dejan aparecer en todo 
el trabajo, la textura del cartón. 
 
 2.2.3 Línea 
En esta obra, si bien la imagen está organizada por la mancha, 
podemos observar en los límites superiores de la montañas, y en 
algunas zonas de la tierra, delgadas líneas, posiblemente 
residuos de un dibujo previo. 
 
 2.2.4 Mancha 
Reconocemos en este trabajo dos proposiciones de mancha. A 
la derecha podemos reconocer un tratamiento de los verdes 
mixturados con ocre y tierras, hablando así del follaje  de los 
árboles.  Por otra parte, vemos, tanto en la tierra como en el 
cielo, y en menor grado en las montañas, el uso de manchas 
expandidas y sin matices. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
              
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Al centro de la obra se destaca un tronco, que se presenta a 
cierta distancia del resto de los árboles ubicados a la derecha del 
trabajo. En el tercio inferior del campo, se describe el suelo, y en 
la franja central, el plano más lejano, donde se representa a las 
montañas. 
 
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El tronco central es un explícito eje vertical que divide la obra en 
dos mitades, y organiza la composición, literalmente sosteniendo 
la obra. Este eje vertical, interactúa contra  un también explícito 
eje horizontal, que es aportado por el término superior del llano. 
Algunos ejes diagonales, de poca inclinación, son sugeridos, por 
lo que entendemos como un sendero. Otros menores son 
establecidos por los bordes de las laderas de los cerros 
representados. En general la obra presenta predomino de sus 
ejes verticales y horizontales. 
 
 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
El tronco central es el elemento jerarquizado -que se diferencia 
del resto de los árboles-, y se destaca por la atmósfera y espacio 
sugerido por las montañas ubicadas en el horizonte de la 
composición. También observamos jerarquizada la 
representación de la montaña. 
 
 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Observamos agrupación en los troncos, y aislamiento en la 
montaña. 
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10.2.2.1.21.   Ficha de Eucaliptos con carreta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Eucaliptos con carreta. 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
18 x 23,5 cm. 
                                                                           
1.5 Ubicación, propietario                                
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 

Eucaliptos con carreta 



 

 

795 

2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Escena campesina. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Tronco. 
Carreta. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos algunos árboles, especialmente sus troncos. Sólo 
se alcanza a ver parte de sus follajes. En un en segundo plano 
distinguimos una carreta de campo, y más atrás, una grupo de 
árboles y una construcción lejana. 
 
2.1.5 Iluminación 
Se propone una iluminación diurna y directa. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan  la obra tonos medios y medios altos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
La obra se construye en base a verdes, azules y algunos tierras 
cálidos. Los colores fueron aplicados bastante diluidos, dejando 
aparecer en diversas zonas el ocre del cartón soporte.  En los 
primeros planos y los follajes de los árboles, se observa una 
mancha de verde turbio, aplicado muy diluido,  generando 
pardos en su trasparencia con el ocre del cartón. En los troncos 
en la zona derecha, se ha aplicado tierra de siena tostada muy 
clara denotando  incidencia de luz, por su parte los troncos a la 
izquierda señalan el trabajo con ocres y verdes turbios. El llano 
muestra trabajo con varios verdes. Verde cadmio en el sector 
central y óxido de cromo muy turbio en el sector inferior derecho. 
En el cielo observamos delgadas intervenciones de azul cerúleo 
bastante atenuado. En su conjunto, la obra configura una gama 
cálida. 
 
2.2.2  Textura 
No se observa la aplicación de texturas. 
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2.2.3  Línea 
No se distingue la aplicación de elementos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
La macha fue aplicada con pinceladas pequeñas y con poca 
materia, por lo que el resultado es, en su mayor parte, de 
manchas que permiten transparencia. Aunque en algunas zonas 
reconocemos gestualidad en la aplicación de las manchas 
(primer plano, follajes) la aplicación de éstas, se inscribe en una 
decisión de descripción del referente, sin realmente activar zonas 
donde este recurso defina propiedades expresivas importantes. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Un grupo de troncos ha sido ubicado inmediatamente junto al 
borde izquierdo y otro grupo de troncos en la zona media 
extendiéndose hacia la derecha. El primer plano corresponde al 
suelo, en la zona media ha sido posicionada la vista del llano 
donde se encuentra la carreta. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Ejes verticales con inclinaciones diagonales, proporcionados por 
los troncos, activan moderadamente la imagen. El horizonte 
trascurre con bastante horizontalidad,  un poco más debajo de la 
mitad del campo visual, dotando del principal eje estructurante 
del trabajo. Las horizontales y verticales construyen la trama, 
que permite distinguir la configuración de “ventana interior”· 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se ha jerarquizado a los árboles  y troncos, y por su posición, la 
carreta campesina. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo vemos agrupación en los árboles, y aislamiento en la 
carreta. 
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10.2.2.1.22.   Ficha de Eucaliptos de La Reina Nº7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Eucaliptos de La Reina Nº7. 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
28,2 x 34,2 cm. 
                                                                           
1.5 Ubicación, propietario                          
Colección particular. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos históricos. 
 
1.7 Conservación 
Buena. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 

Eucaliptos de La reina N°7 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Vista de cordillera lejana y árboles. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árboles. 
Montañas. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos largos troncos que cruzan la obra desde la zona 
inferior hasta el límite superior.  En la zona derecha superior 
observamos el follaje de algunos de ellos, y en el resto del 
trabajo sólo el recorrido de las franjas que los describen.  
Cercano a la zona media, el horizonte y una vista de la cordillera. 
En primer plano un llano y en la zona media derecha, cercano a 
la base de los troncos, el esbozo de una figura humana. 
 
2.1.5 Iluminación 
Luz directa y desde la zona superior. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Los valores se presentan en tres grupos. En el sector alto  de la 
imagen, interaccionan los bajos valores del follaje, con los 
valores mas altos de la imagen, proveídos por el tratamiento del 
cielo. En la zona media e inferior observamos tonos de valor 
medio y medio alto. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Domina una gama cálida, donde vemos una aplicación  muy 
extensa de tierra de sombra tostada, y ocres rojizos.  En la zona 
del cielo y la cordillera, vemos aplicación de blanco intervenido 
con magenta. En la zona media observamos  dos verdes en 
forma de delgadas franjas. Se presentan turbios, y corresponden 
a una derivación de verde cadmio y otra de un verde oscuro y 
frío, posiblemente viridian. 
 
2.2.2  Textura 
No observamos aplicación de texturas. 
 
2.2.3  Línea 
No se aprecia  la proposición de elementos lineales. 



 

 

799 

2.2.4.Mancha 
La imagen se construye con manchas que muestran una 
densidad leve de materia.  Dejan así,  trasparentar el fondo de 
color del ocre, correspondiente  al cartón soporte. Es un ocre 
rojizo, que suma su coloración a la calidez general del trabajo.  
En la zona derecha superior, observamos un importante trabajo 
de manchas muy libres y gestuales para denotar el follaje de los 
árboles. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Los grupos de árboles, aunque con cierta dispersión, se han 
organizado de manera simétrica en el campo visual. Vemos dos 
grupos, uno menos compacto a la izquierda y otro más 
compactado a la derecha. Equilibra esta proposición formal, el 
primer plano, que sube hasta el horizonte, proveyendo una 
estable área rectangular y  apaisada. 
  
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Los troncos aportan  ejes verticales, que cruzan los ejes 
horizontales establecidos  en la zona del horizonte. Observamos 
la configuración de una “ventana interior”, que enmarca el plano 
de mayor lejanía. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se ha jerarquizado al árbol, y por su disposición, a la montaña. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Los árboles se aprecian agrupados. 



 

 

800 

10.2.2.1.23.   Ficha de Eucaliptos inclinados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Eucaliptos inclinados. 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
18 x 24 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                  
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 

Eucaliptos inclinados 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Paisaje abierto con dos árboles a contraluz. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Tronco. 
Luz. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos con claridad dos árboles que se yerguen desde la 
zona media de la obra. En el sector izquierdo, alcanzamos a 
distinguir una silueta que sugiere una figura humana. En un 
plano lejano, el horizonte y  dos cerros. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa e inclinada. Proviene desde la zona izquierda 
superior. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Domina la obra una gama de colores de alto valor, con pocas 
inclusiones de colores en valores medios en los follajes y  en las 
proyecciones de las sombras. 
  
- Relaciones cromáticas: 
Observamos la predominancia de una gama cálida y reducida. 
Es importante en este trabajo, la presencia del ocre oro del 
soporte de cartón. En muchas zonas del trabajo es visible esta 
superficie. Así, observamos que el color añadido, siempre 
establece relaciones con esta base cromática. La gama de los 
colores aplicados se reduce a verde oliva, algo de viridian, tierra 
de sombra tostada y un tierra enrojecido o anaranjado. Este 
último se torna especialmente importante en la zona del llano, 
otorgando los colores más intensos a la imagen. Se observa la 
aplicación de los colores con moderada pureza. 
 
2.2.2  Textura 
El color ha sido aplicado  delgado, y no se observan superficies 
texturadas. 
 
2.2.3  Línea 
No se observa la inclusión de elementos lineales. 
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2.2.4.Mancha 
La mancha ha sido aplicada con poca extensión, y de acuerdo a 
la acción limitada por la pincelada. La obra presenta en todas 
sus superficies las huellas de este tipo de aplicación. Estas 
manchas breves, otorgan cierta sensación de movimiento. Se 
trata también  de manchas que operan en elementos bastante 
poco definidos, y sólo identificables por sus siluetas. No 
observamos la generación de una zona especialmente activa por 
la sola mancha. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La obra se presenta en tres tercios, sirviendo al propósito de esta 
división los dos árboles, que han sido representados 
relativamente equidistantes de los bordes. En la base podemos 
observar el suelo, donde se destacan las formas de las sombras 
proyectadas. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Dos ejes verticales constituidos por los dos árboles – 
principalmente sus troncos- organizan una configuración de 
“ventana interior”. Al interior de esta configuración observamos la 
mayor sugerencia de profundidad. Los ejes verticales presentan 
cierta inclinación que otorga movilidad y algún grado  de 
dinamismo a la imagen, sensación reforzada por las sombras 
proyectadas en el primer plano. Sin embargo, la obra se 
estabiliza, a través de una importante presencia de la línea de 
horizonte, cercana a la mitad del campo visual. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se jerarquizan los dos árboles y troncos. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo podemos observar agrupación en los árboles. 
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10.2.2.1.24.   Ficha de Huerto, Stgo. y alrededores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Huerto, Stgo. y alrededores. 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
34,6 x 25,8 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca .                                
                                                                       
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 

Huerto, Stgo. y alrededores 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Huerto y árboles cercanos a una cabaña. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Troncos. 
Luz. 
 
2.1.4 Formas 
Se reconocen troncos delgados de árboles, que ascienden por la 
imagen, dejando sus follajes fuera del campo del cuadro. Al 
centro, y en un plano alejado, se reconoce una cabaña rural. 
 
2.1.5 Iluminación 
Luz directa en la zona media de la imagen. El primer plano, y la 
parte superior aparecen sombreados. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan colores en tonos medio y medio bajos. En la base de la 
obra reconocemos varios rojos en tonos medios. En el tercio 
superior de la imagen vemos verdes de bajo valor, muy oscuros. 
Posiblemente óxidos de cromo, ennegrecidos. En la zona media 
del trabajo se han instalado los valores mas altos, denotando la 
acción de la luz solar.  
 
- Relaciones cromáticas: 
En la propuesta se destaca una oposición entre los extremos 
superior e inferior, en una relación entre los verdes  en la zona 
alta y los rojos y magentas en el suelo. La relación entre ambos 
grupos de colores es complementaria, pero está mediada por el 
amarillo cadmio y el gris, que los separan.   Los colores han sido 
trabajados con cierta turbiedad. Desde la base, el primer grupo 
de colores corresponde a tonos rojos, carmines y magentas que 
se usan para describir el suelo. Reconocemos algunas 
inserciones de bermellón para activar las luces, que generan 
cierta vibración en la yuxtaposición con lilas del mismo valor. En 
la zona media vemos la acción de amarillo, blanco y ocre. En la 
parte superior se utilizan verdes densos oscurecidos con negro y 
tal vez algunos azules. Conectando la base con la parte superior, 
se observan troncos que traspasan la zona media para 
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disolverse en la mancha superior. Vemos en estos troncos, la 
aplicación de tierra de sombra natural. En la propuesta, 
predomina una gama cálida y de colores turbios. 
 
2.2.2  Textura 
No observamos en esta obra, presencia significativa de textura. 
 
2.2.3  Línea 
Fuera del recorrido sinuoso de los troncos, no observamos otra 
referencia al trabajo lineal. 
 
2.2.4.Mancha 
La mancha es elemento activador de la imagen. Pero tiene un 
comportamiento diverso en las tres zonas descritas. En la cima, 
en los follajes verdes, vemos una mancha más expandida, 
disuelta en diversos verdes, En la zona media es una mancha 
algo más pastosa, con algo más de materia, y en la base, vemos 
la aplicación de pequeñas pinceladas de carmines y rojos, 
generándose por este tratamiento una sensación de movimiento.  
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La zona de mayor claridad se ha ubicado en el centro del trabajo, 
otorgando el mayor núcleo de atención, y en consecuencia este 
sector aporta estabilidad a la obra. Allí distinguimos arbustos 
iluminados y algunas siluetas de construcciones. Los troncos han 
sido distribuidos en el campo visual  con cierta simetría. Vemos 
un tronco casi central, flanqueado a cada lado, por otros troncos, 
que se ubican  cerca de los bordes izquierdo y derecho del 
cuadro. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Organizan la obra los ejes verticales aportados por los troncos. 
La inclinación en algunos de ellos, aporta movimiento y 
tensiones internas a la imagen. Tensiones que son absorbidas 
por las masas superior e inferior.  Compensa también este 
movimiento, el señalamiento a través del trabajo cromático y 
lumínico, la franja central, que constituye un área trasversal que 
aporta en su conjunto, un gran eje horizontal en la zona media 
del campo visual. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se ha jerarquizado a los troncos de los árboles, y en seguida a 
los electos iluminados en la zona media. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Se observa agrupación en los troncos y las construcciones. 
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10.2.2.1.25.   Ficha de Iglesia de pueblo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Iglesia de pueblo. 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
28 x 34,7 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                        
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 

Iglesia de pueblo 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Vista de pueblo. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje urbano. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Iglesia. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos en primer plano algunos árboles. En segundo 
plano, algunas construcciones, entre las que destaca la torre de 
una iglesia. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa y diurna, del arriba a la derecha. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Observamos valores medio altos y altos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
La gama se propone en base a verdes, ocres y azules. Las 
aplicaciones de verde, que constituyen la mayor parte de la obra, 
se configuran como un segundo marco, recorriendo internamente  
todos los bodes de la obra.  Junto al borde derecho y superior, 
se ha trabajado con verdes diluidos  y con aplicaciones de óxido 
de cromo y viridian. En el borde inferior e izquierdo observamos 
que se agrega el verde cadmio, con algo más de materia. En el 
centro de la escena, la propuesta se configura con ocres y tierra 
en las construcciones y azul ultramar  en el cielo. Todos los 
colores han sido aplicados bastante diluidos. En su conjunto la 
obra propone una gama cálida, con colores aplicados con 
moderada turbiedad. 
 
2.2.2  Textura 
No se observa incidencia de textura. 
 
2.2.3  Línea 
No se observa inclusión de elementos lineales. 
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2.2.4.Mancha 
Las machas cumplen funciones descriptivas, y operan cubriendo 
superficies de los elementos icnográficos. Sólo en pequeñas 
aplicaciones, junto al borde derecho, por ejemplo, se  ve alguna 
actividad gestual. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Los árboles  han sido ubicados cerca de los bordes izquierdo y 
derecho. Es en este último sector, donde se ha posicionado  
parte importante del follaje, configurando un tercio derecho en 
relativas sombras. Los dos tercios restantes del  campo visual 
(central e izquierdo), muestran  las construcciones. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
La obra se construye estructuralmente a través de ejes verticales 
y horizontales. Los árboles aportan los verticales, así como 
algunas construcciones. Los horizontales son aportados por las 
techumbres del pueblo y por la diferenciación de la vegetación 
del primer plano con la aparición de las construcciones en el 
plano posterior. Observamos la aplicación de la configuración de 
“ventana interior”. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado la representación de  los árboles  y las 
casas. 
  
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Se observa agrupación de las construcciones y de los árboles. 
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10.2.2.1.26.   Ficha de La carreta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
La carreta. 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas 
38,5 x 52 cm. 
                                                                              
1.5 Ubicación, propietario                                          
Colección particular. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 

La  carreta 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Una carreta campesina junto a algunos arboles. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Carreta. 
Vida campesina. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos una carreta de tiro, estacionada  en un sendero. 
En el costado izquierdo, vemos cuatro árboles, que dejan ver sus 
troncos. En el sector superior de este costado, un fragmento de 
sus follajes. Sobre la carreta se representa el cielo, que se 
recorta con las copas de los árboles. 
 
2.1.5 Iluminación 
La escena recibe sol directo desde la izquierda. La luz llega 
sobre  algunos elementos, entre ellos, uno de los lados de la 
carreta, los troncos, y el llano que se insinúa detrás de los 
árboles. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Las gamas tonales se encuentran en tres tonos: bajos, medio 
bajos, y colores de tono elevado. Las áreas donde encontramos 
colores de alto valor, son el cielo y los señalamientos de luz 
directa sobre algunos elementos de la escena. 
Las gamas de menor valor las aportan los follajes, partes de la 
carreta y el primer plano. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Es una obra de gama cálida, donde vemos predominar los ocres 
en todas las zonas. Es un ocre de oro que ha incidido en los 
verdes óxido de cromo y oliva de los follajes, las zonas tierras del 
suelo e incluso el cielo. Allí se ha trabajado blanco, en 
combinación con zonas de azul, posiblemente ultramar. En la 
carreta y sectores del llano lejano, que muestran incidencia 
directa de luz,  observamos  ocres claros, con influencia de rojo. 
El resto aparece en sombra, aunque con suficiente luz, para 
diferenciar los volúmenes de los follajes y los detalles de la 
carreta.  Vemos sectores más luminosos en los troncos y follajes 
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de los árboles donde se observan verdes con aplicaciones de 
ocres. 
 
2.2.2  Textura 
No vemos una activación importante de este recurso. 
 
2.2.3  Línea 
No se observa inclusión de elementos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
Grandes manchas organizan la imagen. En la parte superior de 
la obra dos manchas, una verde a la izquierda y otra blanca a la 
derecha, constituyen el cielo y el follaje de los árboles. Manchas 
más pequeñas traducen los troncos o las luces del prado. La 
carreta, aunque recibe un grado más de detalles, nos remite 
nuevamente a la mancha, en tanto es omitida cualquier 
descripción minuciosa de sus características formales.  El cuarto 
superior izquierdo del campo visual, muestra una activación de la 
mancha en razón a sus propiedades plásticas. 
  
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La obra presenta cuatro zonas: a la izquierda y arriba los follajes, 
bajo estos cuatro troncos, a través de ellos, se ve  un campo 
iluminado. Arriba a la derecha, el cielo, y en el rincón derecho 
inferior, una carreta desenganchada. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El eje que estabiliza la obra es el horizonte, que el artista hace 
coincidir con el borde de la carreta reforzando este eje 
estructurante. A la izquierda vemos que los troncos constituyen 
algunos pequeños ejes verticales que atraviesan el horizonte, 
pero descontinuando su influencia en la zona superior e inferior. 
La carreta activa algunas diagonales que se proyectan desde el 
sector derecho hacia el centro de la obra. Los más importantes, 
también refuerzan la línea de horizonte, aunque dotan  a la obra 
de un grado moderado de movimiento. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se jerarquizan la carreta y los árboles. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo observamos agrupación en los cuatro troncos 
representados. 
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10.2.2.1.27.   Ficha de Lomas al sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Lomas al sol. 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
13 x 18 cm.                                                           
 
1.5 Ubicación, propietario                                       
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 

Lomas al sol 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Ladera. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Luz 
Figura humana. 
 
2.1.4 Formas 
Se reconoce una ladera y una silueta que sugiere una figura 
humana. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa desde arriba. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Se observa predominio de valares medios y medios altos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
La obra se impregna del color ocre  del cartón soporte. Los 
pocos colores que se convocan en el trabajo, se han aplicado 
con distintos grados de transparencia, que permiten a este ocre, 
activarse en su función unificadora. En los pardos verdes y 
liláceos que se ubican a la izquierda del trabajo, se percibe este 
ocre que dota al sector de un clima de mayor calidez. Algo 
diferente sucede con las áreas tierras y amarillentas del color 
aplicado a la derecha de la propuesta. Aquí se ve una cantidad 
de materia mayor, y cierta predominancia de tonos anaranjados. 
Estos climas, anaranjado en la parte derecha superior y liliáceo 
en la parte izquierda, citan una relación complementaria sin 
definirse con claridad. En el cielo observamos una aplicación de 
azul ultramar con bastante blanco y bastante transparente. Se 
observan tres inserciones de colores bastante puros. Amarillo en 
la zona media alta, una manchón rojo, en lo que parece una 
silueta humana, y dos aplicaciones de un verde viridian con 
mucho blanco en la zona baja. Aportes que no alteran la 
sensación de turbiedad en la mayor parte de las aplicaciones 
cromáticas. En su conjunto la obra presenta un clima cálido. 
 
2.2.2  Textura 
Se observa aplicación moderada de textura. 
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2.2.3  Línea 
No  se observa inclusión de elementos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
En esta obra la mancha constituye un elemento estructurante, 
sólo un horizonte, en el cuarto superior del trabajo, nos da 
información que las grandes manchas que observamos, 
corresponden a una colina. Estas manchas escurren sin gran 
nitidez, pero lo suficientemente diferenciadas a lo largo de la 
obra, activando la superficie del cuadro. Con este tratamiento, el 
trabajo  se acerca a la abstracción. La modulación al interior de 
estas manchas extendidas, es irregular y muestra diferentes 
intensidades de materia.  
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La ladera ha sido referida en los tres cuartos inferiores de la 
imagen. A la izquierda se observa la silueta humana y la derecha 
una gran masa de color, que se nos presenta como la superficie 
de la colina. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
La configuración de las manchas en la mitad inferior, aportan los 
ejes diagonales más importantes. Otorgan una dinámica de 
movimiento a la imagen, que no se ve atenuada por el horizonte 
en la parte superior. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado la colina y la silueta humana. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
No se observa agrupación de elementos. 
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10.2.2.1.28.   FICHA de Lomas al sol Nº1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Lomas al sol Nº1. 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
14,5 x 19,5 cm.                                                        
 
1.5 Ubicación, propietario                                           
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular estado de conservación. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 

Lomas al sol Nº 1 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
               
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Paisaje campesino. 
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Árbol. 
El ámbito rural. 
 
 2.1.4 Formas 
Reconocemos rápidamente en este trabajo, un árbol y una casa 
de campo. En seguida un colina, el cielo. 
 
 2.1.5 Iluminación 
Claramente se explicita una iluminación desde lo alto, 
correspondiendo a posiblemente a una luz  de mediodía. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico 
              
 2.21 Color 
- Valores tonales: 
Los tonos con altos valores dominan la obra. Sólo hay incidencia 
de ocasionales manchas de valores medios, para configurar 
algunos volúmenes. 
  
- Relaciones cromáticas:  
La obra presenta la mayor parte de su tratamiento de color en lo 
que podríamos denominar una amplia gama de colores cálidos.  
Dominan los naranjas y ocres. Los naranjas, ocasionalmente 
derivan a tonos más rojizos, y los ocres son iluminados con 
pinceladas de amarillos, cercanos al nápoles, o disminuidos de 
brillo, con blanco. Incluso el cielo, tratado con azul claro, 
presenta un tratamiento muy manchado, que deja traslucir el 
ocre del soporte, generando también calidez en la zona superior. 
El verde que se ha usado para definir el árbol sobre el cerro,  
responde al mismo criterio. Posiblemente se trata de un verde 
cadmio, enturbiado con ocre. 
 
 2.2.2 Textura 
La obra, presenta textura en la aplicación del óleo. La 
intervención para definir las zonas iluminadas, se realizó con 
colores más gruesos, que denotan texturas en algunas zonas de 
la obra. Recursos, que sin embargo,  no reconocemos en todas 
las zonas. 
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 2.2.3 Línea 
No tenemos en esta obra, incidencia del recurso lineal. 
  
 2.2.4 Mancha 
La obra se presenta construida en base a manchas. El trabajo 
muestra  una consistencia plana y sujeta a la incidencia de las 
áreas de color y la tensión de sus límites. Prácticamente, es el 
reconocimiento del tema el que nos permite conferir volumen al 
paisaje. Las manchas son propuestas en base a áreas 
superpuestas de color, pero se someten a la descripción de los 
elementos que representan en sus características generales. 
Sólo aportan un grado moderado de ritmo en sus formas de 
aplicación. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
              
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
En esta obra, ocupan el sector central de la obra, amplias 
manchas que denotan una colina. Aparecen comprimidos contra 
el borde izquierdo de la obra, una casa campesina, y un árbol 
detrás de ella. Libera la tensión, otro árbol, ubicado muy cerca 
del centro del cuadro, pero en la zona superior, destacándose 
contra el cielo. 
 
 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
En este caso reconocemos la incidencia de tres ejes principales. 
Uno horizontal, que en la zona inferior delimita el primer plano 
del llano. El segundo lo activa el borde superior y redondeado de 
la colina. Se trata de un eje diagonal, que asciende desde el 
borde izquierdo hacia el derecho, cruzando el trabajo, al interior 
del área que describe el cerro reconocemos otros ejes 
diagonales que refuerzan el sugerido por el borde del cerro.  Un 
eje vertical, mucho más débil, lo constituye el tronco (apenas 
sugerido) del árbol sobre la colina. Este eje a pesar de su  
mínima explicitación, da estabilidad en la zona superior del 
trabajo. 
 
 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
La colina ocupa el centro y  el rol principal del trabajo, a su 
alrededor se ubican luego los elementos segundarios: casa, 
árbol, cielo, llano. 
 
 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
En esta obra los elementos se presentan aislados y únicos. 
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10.2.2.1.29.   Ficha de Mañana de sol en Cartagena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Mañana de sol en Cartagena. 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
27 x 37 cm. 
                                                                           
1.5 Ubicación, propietario                            
Museo Nacional de Bellas artes. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 

Mañana de sol en Cartagena 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Una quebrada junto a una ladera. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Luz. 
Árbol. 
Quebrada. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos una pequeña quebrada, que por efecto de la 
iluminación  proyecta  sombras desde uno de sus costados hacia 
el centro de la imagen. En la parte superior, se describen 
pequeñas y bajas arboledas, y en el plano más alejado, una 
ladera se recorta contra el cielo. 
 
2.1.5 Iluminación 
Luz directa y rasante desde la izquierda. En la zona derecha se 
sitúa el impacto de la luz solar, generando un ambiente luminoso 
y de colores intensos. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Se ha extremado la relación entre dos gamas. En la sombra se 
han trabajado colores de  bajo valor, especialmente tierras, que 
se complementan con los tonos bajos de los verdes del follaje. 
Las zonas luminosas se muestran en el cielo, y el borde de la 
ladera que aparece iluminada por el sol. 
 
- Relaciones cromáticas: 
En esta obra se observa un trabajo con una gama cálida y con  
colores de mayor pureza. En las zonas iluminadas se ha 
trabajado con ocres de poca turbiedad, incorporando 
posiblemente amarillo nápoles. Este sector influencia el conjunto 
de la imagen, aportando brillo e intensidad. También observamos 
algunas inclusiones de verde cadmio en los follajes 
representados en la zona derecha. En el cielo vemos azul 
cerúleo atenuado, con inserciones de blanco y ocre. En el sector 
en sombra reconocemos tierra de sombra tostada. 
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2.2.2  Textura 
No observamos aplicaciones de materia que articulen texturas 
significativas. 
 
2.2.3  Línea 
No observamos elementos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
Las manchas describen la escena, pero en tareas más bien de 
descripción de zonas (áreas en sombra o luz), antes que de 
cuerpos volumétricos. Sólo en el follaje vemos un modelado de 
la corporeidad del follaje. La gran mancha proyectada de sombra 
desde una las laderas, activa el sector inferior izquierdo, para la 
articulación de manchas con un grado mayor de autonomía. Se 
aplican allí, pinceladas de verdes, posiblemente de cromo, 
activándose sobre manchas más expandidas de verdes turbios. 
A pesar de estos tratamientos, la mancha se observa en función 
de la escena, sin grados importantes de expresión. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La obra se organiza en dos zonas de forma triangular. En el 
sector derecho superior se describe la luz y los follajes 
principales. En el sector inferior izquierdo  la sombra y el lugar 
más bajo de la quebrada. 
  
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Una gran diagonal activa el cuadro. La construye el borde de la 
sombra principal, que saliendo del borde superior izquierdo, baja 
muy recto hasta el rincón inferior derecho. Otra diagonal (desde 
el borde superior de los volúmenes en el sector derecho, baja y 
cruza un dirección opuesta el campo visual. configurando  así 
una estructura en “X”. Por otra parte, las áreas en  luz y la 
sombra, articulan  triángulos yuxtapuestos en sus bases, 
coincidentes con la diagonal descendente desde la izquierda.  
Estos triángulos  se proyectan en direcciones opuestas 
generando mucho movimiento en la obra, y proyectando sus 
límites más allá de los bordes de la obra. Observamos 
preponderancia de una composición abierta. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
La sombra ha sido jerarquizada, así como el propio accidente 
geográfico, la quebrada. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Observamos agrupación en las colinas y los arbustos. 
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10.2.2.1.30.   Ficha de Marina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Marina. 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo en tela. 
 
1.4 Medidas 
23 x 34 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                              
Museo de arte y artesanía de Linares.                               
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 

Marina 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Barcos cerca de la costa. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje costero. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Barcos. 
Mar. 
 
2.1.4 Formas 
Se reconocen algunos barcos en la línea del horizonte. En primer 
plano, olas y un borde de costa. 
 
2.1.5 Iluminación 
Directa y diurna desde lo alto. 
 
2.2 Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan los valores medio altos y altos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Domina en esta obra, una gama en tono al violeta. El color fue 
atenuado en diferentes grados, para la representación del mar y 
el cielo. Las pocas inserciones de tonos amarillentos en las rocas 
de la orilla y algunas luces en los barcos, ubicados en el 
horizonte, activan una cita a una relación complementaria, que, 
no aporta efectos sustantivos. Otras pequeñas  variaciones 
cromáticas  pueden ser observadas en los naranjas de los 
barcos. El lila ha sido aplicado con relativa pureza a pesar de su 
atenuación, lo que dota a la obra de una grado moderado de 
intensidad cromática. 
 
2.2.2  Textura 
Se observa un grado moderado de textura. 
 
2.2.3  Línea 
Observamos su Incidencia leve,  en la descripción de los 
mástiles de los barcos lejanos. 
 
2.2.4 Mancha 
La mancha cumple una función explícitamente descriptiva. Solo 
las pinceladas que dan cuenta de la descripción del sector del 
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rompiente de las olas, señalan algún grado expresivo, o de 
activación de las manchas. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Los dos tercios inferiores del trabajo describen la superficie del 
mar hasta los rompientes cercanos al borde inferior. En el tercio 
superior, se han ubicado los barcos y el cielo. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El eje principal esta dado por el horizonte, que atraviesa 
transversalmente la obra de lado a lado en el tercio superior. De 
menor incidencia, observamos loe ejes verticales sugeridos por 
los mástiles. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se ha jerarquizado el mar y los barcos. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Solo se observa agrupación en las embarcaciones. 
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10.2.2.1.31.   Ficha de Olivos centenarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. FICHA 
  
 1.1 Título 
Olivos Centenarios. 
 
1.2 Fecha 
1930 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas 
24 x 26,5 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca.                                              
                                                                              
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buen estado de conservación. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 

Olivos centenarios 



 

 

825 

2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
              
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Viejos árboles en un llano. 
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Árbol. 
Follajes. 
Luz. 
 
 2.1 4 Formas 
Los árboles son descritos con un mínimo de características. Son 
reconocibles por algunas ramas que se recortan contra el cielo, 
sustentados por manchas oscuras que se levantan del llano 
verde, que identificamos como sus troncos. Al fondo son 
reconocibles algunas construcciones.  En primer plano 
reconocemos algunas manchas que sugieren plantas florecidas 
a ras de suelo. 
 
2.1.5 Iluminación 
La fuente de luz se ubica a la derecha del espectador, y se 
sugiere en un ángulo diagonal, a juzgar tanto por las sombras 
proyectadas de los olivos, como por los muros iluminados al 
fondo del llano. 
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
- Valores tonales: 
Predominan los valores bajos y medio altos. Los primeros los 
reconocemos en los árboles y sus follajes, que se recortan 
contra un cielo iluminado. 
 
- Relaciones cromáticas:  
El color verde se distribuye en la zona baja de la obra, 
básicamente en tres tipos: el más abundante es un verde turbio 
con tierras que se distribuye especialmente en los follajes, 
posiblemente un terraverde, o verde oliva intervenido. En el 
suelo reconocemos un verde más cálido y más puro, que señala 
las luces, nos parece un verde cinabrio. Allí también 
encontramos inserciones de  verdes más oscuros, viridian y 
óxido de cromo rebajado.  Los troncos presentan una 
configuración en base a manchas intensas pero borrosas, 
logradas con tierras oscuros intervenidos con verdes y azules. 
En el cielo, se distribuye un azul que puede provenir de un 
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prusia, mezclado con blanco o posiblemente compensado con 
azul cerúleo. En el sector que corresponde al horizonte, se sitúan 
muros, y las que parecen ser, dos techumbres, relativamente 
lejanas. Aquí usa un tono de rojo cercano al veneciano. En 
general observamos el predominio de una gama cálida. 
 
2.2.2 Textura 
La materia, incorporada en mínimas partes no llega a constituirse 
en propuestas texturales. 
 
2.2.3 Línea 
En esta obra, el dibujo tiene algo de presencia y coopera 
principalmente en las ramas de los olivos.  
 
2.2.4 Mancha 
La mancha toma el lugar protagónico para la descripción de los 
elementos. Aunque la mancha se circunscribe a una función 
descriptiva, la asume con mucha expresión y gestualidad. Suma 
así a la obra,  un nivel significativo de expresividad. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Los árboles se organizan generando un efecto rítmico, en la 
repetición de izquierda a derecha. Aparición distribuida con cierta 
simetría, en tanto el primer elemento se ubica adjunto al borde 
izquierdo, el segundo cerca del centro, y el tercero junto al borde 
derecho. El plano del suelo ocupa cerca de un tercio del campo, 
dejando el resto del campo visual al cielo del fondo. Sobre la 
línea de horizonte se describen algunas casas lejanas. 
 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Tres grandes ejes verticales organizan el trabajo, son sugeridos 
por las tres masas arbóreas, interrumpiendo el horizonte que 
estructura el trabajo.  Es un horizonte estable, que divide el 
campo,  dando estabilidad, ubicándose en el límite superior del 
tercio inferior del trabajo.  También refuerza este eje central, el 
posicionamiento del punto de fuga, producto del  efecto 
perspectivo sugerido en el achicamiento de los árboles.  En el 
sector de la base las luces transcurren horizontales, mientras en 
el cielo tienen ritmos circulares. Especialmente por el primer 
árbol  que, a la izquierda,  genera un gran círculo con el borde de 
su follaje. Reconocemos también la configuración de “ventana 
interior”, que no logra disminuir la importante proyección de 
tensiones más allá de los límites de la obra. 
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2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Sin duda, son los follajes los elementos jerarquizados. La obra 
se organiza para exponer su vibrante movimiento ascendente, 
difuso y expansivo. Luego,  y también importantes, se 
encuentran los acentos de luces, en el centro de la obra.  
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Observamos agrupación en los árboles. 
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10.2.2.1.32.   Ficha de Olivos de la Chacra Valparaíso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Olivos de la Chacra Valparaíso. 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
20 x 36,2 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                          
Familia Droguett Abarca.                             
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación                                             
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 

Olivos de la Chacra Valparaíso 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Sector de campo con tres árboles. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Tronco. 
Llano. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos tres árboles recortándose contra el cielo. 
 
2.1.5 Iluminación 
La obra presenta una luz directa, proveniente desde lo alto, 
según se puede deducir de las sombras sugeridas en el árbol, en 
la zona media de la obra. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
En la obra dominan  valores medios y altos. Los valores de 
mayor intensidad se ubican en el cielo y el llano. Quedando en 
las zonas de sombra, una gama de tierras y verdes de valor 
medio, que tienden a amalgamarse por efecto de su valor 
homogéneo.  
 
- Relaciones cromáticas: 
La obra posee una gama cálida. En este trabajo los colores se 
observan en su mayor parte turbios. Breves inclusiones de 
colores de mayor pureza se observan en el prado, donde se han 
insertado pinceladas de verde cadmio sobre un ocre terroso. En 
el cielo, manchas de azul en la zona izquierda superior, delatan 
la presencia de azul ultramar.  El resto de la obra presenta 
verdes y  tierras con mucha mezcla. Aquí dominan los tierras y 
algo de tierra de sombra tostada que otorga calidez  a estas 
zonas cromáticas. También destacan alguna pinceladas de 
verdes más fríos, en la zona izquierda cercana al primer plano. 
 
2.2.2  Textura 
No se observa proposición de  textura. 
 
2.2.3  Línea 
No se aprecia la inclusión de elementos lineales. 
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2.2.4.Mancha 
A partir de un trabajo de manchas muy abiertas, aplicadas con 
óleo bastante diluido, se han agregado luego, manchas 
menores, con mayor cantidad de materia, y de configuración 
vinculada a  la pincelada. Así encontramos zonas donde las 
manchas adquieren mayor movimiento, son los verdes más 
puros en las sombras. Otras zonas donde vemos las manchas 
estables y al servicio de la descripción de grandes áreas, son el  
cielo y algunos sectores de los follajes. Observamos en la obra, 
un grado moderado de expresión en la propia mancha, 
especialmente en el borde izquierdo, y en el primer plano, el 
llano. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
A pesar del empequeñecimiento en razón a un efecto de 
deformación perspectiva, los tres árboles, fueron dispuestos de 
modo simétrico, a izquierda y derecha y un tercero al centro. Por 
su parte el horizonte ha sido ubicado muy bajo, dejando más de 
tres cuartas partes del campo visual al cielo y al follaje. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Un eje  horizontal, proporcionado por el horizonte del plano de 
tierra, otorga el principal elemento de la estructura compositiva. 
Los tres árboles, a pesar de su sinuosidad aportan ejes 
verticales que se apoyan en el horizonte. Esta sinuosidad agrega 
movimiento a la imagen, sin afectar  a la estabilidad general.  
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se ha jerarquizado a los árboles, y en segundo término al tronco 
y al llano. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Observamos agrupamiento en los árboles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

831 

10.2.2.1.33.   Ficha de Otoño en Santiago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Otoño en Santiago. 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo en tela. 
 
1.4 Medidas 
26,3 x 38 cm. 

 
1.5 Ubicación, propietario                                    
Colección particular. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 

Otoño en Santiago 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Vista de parque y casas. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Arbol. 
Luz. 
 
2.1.4 Formas 
Se Reconoce un árbol y su ramaje. Más atrás un llano, al 
parecer bajo el agua,  y en la línea del horizonte un grupo de 
árboles y construcciones. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación rasante desde la derecha. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan los valores medios y medio altos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Se plantea una gama amplia entre magentas, verdes, tierras 
rojizos y azules atenuados. Sin embargo el conjunto de colores 
se observa bastante turbio, lo que relativiza esta diversidad. En 
los follajes a la izquierda, vemos magentas y tierras muy 
oscuros. En la base del llano, en primer plano observamos 
magentas y dos tipos de verde, óxido de cromo y cadmio.  En 
este llano, observamos en su conjunto, una área de color más 
fría, que sirve a la activación cromática con la zona aledaña más 
arriba, que propone colores anaranjados. Se sugiere aquí, una 
relación complementaria, en tanto vemos azules que intervienen 
en la proximidad de naranjas y lilas.  En el centro de la zona 
derecha de la obra, observamos follajes con tierras rojizos y 
anaranjados, y en el cielo vemos un  trabajo con azul cerúleo y 
aplicaciones de ocre y blanco. En su conjunto se presenta una 
gama cálida. 
 
2.2.2  Textura 
No se observa activación importante de este elemento. 
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2.2.3  Línea 
No se aprecia inclusión de elementos lineales. Sólo muy breves  
trazos entre el follaje, que no alcanzan a posicionarse de manera 
significativa en la imagen. 
 
2.2.4.Mancha 
La mancha, aunque expresada en tonos bastante equivalentes y 
con cualidades cromáticas turbias, es importante. En el follaje  a 
la izquierda vemos el trabajo de pinceladas largas y enérgicas, 
que aportan movimiento vertical; en el llano, vemos manchas 
horizontales de poca definición de límites, que aportan 
activaciones plásticas antes que detalles del llano. 
  
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
A la izquierda se ha ubicado el único árbol cercano y sus 
ramajes. Este elemento se constituye en una franja estrecha y 
paralela al borde izquierdo del cuadro. El resto de la imagen está 
dividida en su zona media por el horizonte, donde se ubican 
casas y otros árboles lejanos. Arriba de este sector, el cielo. En 
la base de la obra,  el llano. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
La obra se organiza con un importante eje vertical proporcionado 
por el follaje a la izquierda de la obra y un eje horizontal que 
divide en la mitad el área restante.  Este eje es activado por la 
organización de los follajes y construcciones en la franja central 
del campo visual. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado el árbol y la incidencia de la luz en los 
follajes lejanos. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Observamos agrupamiento en los árboles y  construcciones. 
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10.2.2.1.34.   FICHA de Paisaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Paisaje. 
 
1.2 Fecha 
1930. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela . 
 
1.4 Medidas 
60 x 71 cm.                                                                             
                                                                                       
1.5 Ubicación, propietario                                                          
Museo Nacional de Bellas Artes,                                    
Santiago de Chile. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
La obra se encuentra en buen estado de conservación. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 
 
 

Paisaje 



 

 

835 

2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
              
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Vista de llano a través de troncos. 
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Tronco. 
Árbol. 
Naturaleza. 
 
 2.1.4 Formas 
Es reconocido de inmediato un tronco establecido en el lado 
izquierdo de la obra, que vertical, la atraviesa longitudinalmente; 
de éste, se desprende otro –una rama- que luego de una curva 
ascendente, ocupa el centro del trabajo con su follaje. Más a la 
derecha aparece otro tronco que sube diagonalmente hacia el 
extremo derecho superior del cual no se observa su copa. Más 
atrás de estos elementos en primeros planos, se abre un llano de 
intenso matiz verde amarillento. En los últimos planos ubicados 
en la parte alta del campo, manchas describen macizos de 
arbustos, y al centro –y un poco a la derecha-, un foco de luz que 
corresponde a una porción de cielo, bajo el cual se perciben 
levemente las siluetas de un caserío de campo. 
 
 2.1.5 Iluminación 
La luz en esta obra de Agustín Abarca es presentada intensa, 
iluminando toda la zona desde lo alto.  
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
- Valores tonales: 
La obra presenta el predomino de zonas de valor muy alto. Éstas 
corresponden al  llano, donde se generan fuertes manchas de 
tonos puros de alto valor que impregnan la obra de intensidad 
cromática. En torno a esta área se plantean otros sectores de 
valores medio bajos, que, por contraste proveen de tensión a la 
obra. Los troncos muestran un valor medio, y tanto se insertan 
en el área de mayor valor, como conectan las áreas más 
oscuras. 
 
- Relaciones cromáticas:  
El color verde claro, posiblemente cinabrio y cadmio, ocupa el 
área central del cuadro, transformándose en contenido 
destacado. Los árboles constituyen un segundo marco 
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construido con tierras muy cálidos. La tensión entre verdes y 
tierras anaranjados otorga la temperatura de esta obra, que 
presenta un llano, bajo el tórrido sol veraniego del centro sur de 
Chile. Los troncos anaranjados, y los verdes fríos de los follajes 
superiores  y las sombras en el suelo, aportan una relación 
complementaria que suma intensidad al trabajo. 
 
2.2.2 Textura 
La obra no presenta un tratamiento del óleo en que se priorice la 
textura de la materia. Aparece en algunos sectores iluminados, 
pero la preocupación se centra en las instancias cromáticas. 
Ciertas texturas también aparecen otorgadas por combinaciones 
de matices en los prados. 
 
2.2.3 Línea 
En esta obra, la línea tiene presencia mínima. Algunas 
inserciones lineales son reconocidas en el encuentro de algunos 
planos, especialmente del prado con los troncos de los árboles. 
Otras menores se encuentran en las luces que se marcan sobre 
el tronco de mayor grosor,  cuando recibe la luz del sol y en el 
último plano, en algunos ramajes. 
 
2.2.4 Mancha 
La mancha en esta obra es fundamental. Es el recurso plástico 
que construye la propuesta, dado que activa las zonas de color y 
valor. Los verdes por ejemplo que se articulan como un segundo 
marco interior, son manchas expandidas con casi nulas 
descripciones de textura. El trabajo del verde luminoso al centro, 
también se expresa a través de un trabajo de manchas, antes 
que por la descripción  especifica de las superficies referentes. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
En esta obra se recorre y refuerza el borde exterior de la imagen, 
con un borde interior, configurado con los follajes de los árboles. 
Se genera un área interior, donde  se destaca la proposición de 
los troncos, que cruzan el vano central. En el centro vemos el 
llano y en el sector superior de esta área un horizonte. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Se propone una fuerte configuración de “ventana interior”.  Se 
define un marco con forma de ojo, que no interrumpe, sino que 
reitera el marco ya estipulado en el borde de la obra, en una 
función de reiteración del reborde. Al interior de este segundo 
marco, el pintor posiciona a cada lado, en equilibrio, a los troncos 
de los árboles de la composición, y llenando el área superior, los 
planos que dan cuenta de la distancia y profundidad del plano 
central. Así los troncos determinan los ejes principales. El tronco 
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principal, que se presenta erguido en la zona izquierda de la 
obra, a pequeña distancia del borde derecho, genera el principal 
eje de la obra, y un segundo en importancia lo constituye el 
tronco que aporta una tensión diagonal. La obra presenta un 
fuerte núcleo de gravitación central. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Los troncos y el prado son los elementos jerarquizados. En 
función a este señalamiento, se jerarquiza el follaje que rodea el 
núcleo central. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Se observa agrupación en los troncos. 
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10.2.2.1.35.   Ficha de Paisaje II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Paisaje II. 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
25 x 35 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca. 
                                                                                     
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buena. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 

Paisaje II 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Vista de una montaña desde una arboleda. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol.  
Tronco. 
 
2.1.4 Formas 
Se reconocen  tres troncos de árboles cercanos al observador. 
En un plano lejano  se distingue una montaña en el horizonte. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa y diurna. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Se aprecian tonos medios y medio altos. 
- Relaciones cromáticas: 
Domina la obra la influencia del ocre cálido del cartón soporte. 
Sobre éste se han aplicado verdes y tierras para describir los 
árboles y follajes. Tonos amarillentos han sido utilizados para 
describir las incidencias de la luz en los elementos vegetales y el 
llano en segundo plano. En el cielo se observa una aplicación de 
azul ultramar atenuado con blanco y yuxtapuesto al color ocre 
anaranjado del cartón, estableciendo con ello, una clara relación 
complementaria.  En su conjunto se trata de una gama muy 
cálida, y que muestra una moderada pureza cromática. 
 
2.2.2  Textura  
No se observa incidencia de textura en la aplicación del óleo. 
 
2.2.3  Línea 
No se aprecia la inclusión de elementos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
Se trata de manchas producto de aplicaciones breves del pincel, 
método que permite  ver el gesto. Así la obra adquiere una  
sensación de movimiento y mayor expresividad. Este efecto 
tiende a aminorarse, en las descripciones del plano lejano y el 
cielo. La mancha a pesar de su función descriptiva, encuentra en 
esta  obra una importante actividad y expresión. 
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2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Los árboles y especialmente sus troncos, han sido ubicados en 
la mitad derecha del campo, en la zona derecha observamos el 
cielo, el volcán y parte de un llano. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Dos ejes verticales de importante inclinación organizan la 
estructura. Más atrás,  el horizonte trabaja como eje horizontal, 
estabilizando la obra cerca de la zona media. En la base, en el 
primer plano, podemos leer otra horizontal, pero de menor 
influencia en el limite de las áreas sombreadas del suelo. 
Reconocemos una configuración de ejes en “V”, y la proposición 
de la “ventana interior”. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado  los árboles y la montaña. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo observamos agrupamiento en los árboles, y aislamiento en 
la montaña. 
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10.2.2.1.36.   Ficha de Paisaje talquino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Paisaje talquino. 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas 
25,4 x 34,7 cm. 
                                     
1.5 Ubicación, propietario                                        
Colección particular. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 

Paisaje talquino 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Vista de pueblo. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Pueblo. 
Quebrada. 
Luz. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos la configuración de un accidente del terreno, una 
hondonada sobre la cual se vislumbran algunas construcciones. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa y diurna. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan los valores medios y medio altos. 
- Relaciones cromáticas: 
La obra presenta una gama organizada en torno a colores 
verdes y ocres, con breves inclusiones de  azul cerúleo. 
Observamos grandes aplicaciones de ocres verdosos y verdes 
turbios (y atenuados),  en la construcción de los accidentes del 
terreno. En el primer plano, observamos especialmente un 
trabajo con blanco. En la mitad superior de la obra, vemos 
construcciones con tierras más cálidos y anaranjados, aunque de 
poco brillo, y verdes óxido de cromo con un poco más de pureza 
para algunos follajes.  En el cielo observamos breves sectores 
de azul cerúleo que es enturbiado con ocre y atenuado con 
blanco. En su conjunto la obra presenta un clima cálido. 
 
2.2.2  Textura 
Se  observa un uso moderado de textura. 
 
2.2.3  Línea 
No se observa la inclusión de elementos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
En la mitad inferior de la  obra la mancha es muy activa en su 
tratamiento plástico. Allí la mancha  es aplicada en grandes 
pinceladas con bastante materia, así se genera un importante 
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efecto de actividad superficial. Más que los elementos descritos, 
observamos interacciones formales y cromáticas. En la parte 
superior de la obra, la mancha se aboca a la descripción de la 
escena, atenuando sus propiedades expresivas. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Los dos tercios inferiores del trabajo, describen la hondonada y  
los colores de su superficie. En el tercio horizontal superior se 
ubican las casas y pequeños árboles. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Dos grandes ejes diagonales  atraviesan la obra desde la mitad 
del borde izquierdo. Se inician desde un mismo punto, pero 
luego se separan abriéndose hacia el borde derecho. Son 
aportados por la línea de las construcciones y follajes. Otorgan 
un efecto de deformación perspectiva, situando el punto de fuga 
en la zona media del borde izquierdo. De estos ejes diagonales, 
el que se ubica más arriba, corresponde al horizonte, desde 
donde se expande el cielo, generando un contorno con 
diferentes valores, silueta que refuerza el eje. Pequeños ejes 
verticales aportados por las construcciones, no cuestionan el 
efecto de deformación perspectiva hacia un punto de fuga a la 
izquierda, y fuera de la obra. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado la quebrada y luego las construcciones. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Reconocemos agrupación de construcciones y árboles. 
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10.2.2.1.37.   Ficha de Potrero y muro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Potrero y muro. 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre tela. 
 
1.4 Medidas 
24,5 x 33,5 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                    
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 

Potrero y muro 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Vista del llano campesino. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Llano. 
Visa campesina. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos montañas que categorizan el primer plano como 
un llano con sembradíos. En el llano podemos distinguir una 
mínima silueta, que señala la presencia de una figura humana. 
En la zona media reconocemos casas campesinas y árboles 
lejanos. 
 
2.1.5 Iluminación 
Se aprecia iluminación directa que proviene desde lo alto. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan la obra tonos de valor medio. No se observan valores 
extremados en colores muy claros u oscuros. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Observamos una combinación de colores atenuados.  La 
mayoría de las intervenciones han sido mezcladas con blanco o 
en combinaciones de tierras y ocres. Vemos sin embargo, 
algunas intervenciones de naranja en el llano y algunos lilas en 
las montañas que presentan pureza cromática. El primer plano 
presenta algo más de actividad cromática. Son ocasionales 
propuestas complementarias entre algunas inserciones de tierras 
muy rojizos y verdes cadmios. 
 
2.2.2  Textura 
No se observa incidencia de textura. 
 
2.2.3  Línea 
No se observa trabajo lineal. Sólo un leve contorno que ha 
quedado como rastro en la delineación de la silueta de las 
montañas. 
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2.2.4.Mancha 
La escena se ha descrito a través de la mancha. En el sector 
superior de la imagen se observan manchas estables y 
contorneadas, que han sido usadas, para describir árboles sobre 
el horizonte del plano de tierra y  en la descripción de las  
laderas de las montañas. En el primer plano, vemos que operan 
con mayor libertad en la función descriptiva de pastizales. Aquí 
las manchas, sobrepasan la función meramente mimética, para 
aportar elementos cromáticos y formales, así como  cierto 
movimiento. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La obra ha sido dividida en zonas  según un patrón horizontal. 
Se trata aproximadamente de tres tercios. El primero en la base 
describe el llano, el segundo, en la zona media, describe algunas 
construcciones y arboledas, y finalmente en la zona superior, las 
cumbres de las montañas y su relación con el cielo. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El principal eje es el horizonte del llano, que define un claro límite 
horizontal que atraviesa el cuadro de lado a lado. Luego, un eje 
diagonal ascendente que parte desde el extremo izquierdo del 
horizonte y asciende hacia el sector derecho medio, que 
corresponde al borde del cerro más gravitante en la imagen. Esta 
diagonal no interfiere con la organización apaisada y calma de la 
estructura compositiva. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Han sido jerarquizados el llano y las montañas. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Observamos agrupación en los árboles y las montañas. 



 

 

847 

10.2.2.1.38.   Ficha de Rancho en ocre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
Rancho en ocre. 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
18 x 24 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                               
Colección particular.                                                  
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 

Rancho en ocre 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Un rancho campesino entre algunos árboles. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Casa. 
Troncos. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos un rancho campesino entre pastizales. 
Distinguimos también cuatro troncos de árboles cercanos a la 
cabaña,  los cuales presentan una configuración que omite sus 
copas. 
 
2.1.5 Iluminación 
Se denota una iluminación directa y fuerte, que afecta 
intensamente al color. 
 
  2.2. Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Se han usado valores altos y medio altos, y puntualmente 
inserciones de zonas de valor muy bajo. El más claro es el cielo, 
que ha sido intervenido con algo de ocre y rojo, y el más bajo, 
corresponde a las sombras observables en la cabaña y en los 
follajes. 
 
- Relaciones cromáticas: 
En la obra domina plenamente la gama cálida. Se ha usado 
naranja y algunos tonos verdosos, para describir el primer plano. 
Esta relación entre el verde claro y naranja, da cierto efecto de 
inestabilidad, producto de la cercanía de valor, situación que se 
neutraliza con la fuerte solución de los volúmenes de la cabaña y 
el término del suelo en la zona media. Este plano inferior, 
pastizales y cabaña incluida, recorta sus contornos, contra  el 
cielo. Aquí se ha aplicado un blanco enturbiado con ocre, y 
sumando el color del soporte.  
. 
2.2.2  Textura 
No observamos texturas en este trabajo. 
 
2.2.3  Línea 
No apreciamos el uso de elementos lineales. 
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2.2.4 Mancha 
El recurso ha sido usado con bastante disociación de una 
función descriptiva de los objetos. Aparecen en este trabajo 
como manchas difusas, extendidas e indiferenciadas, y que sólo 
por algunas generalidades formales y contextuales, nos permiten 
asociar a los elementos de la imagen. Situación extremada en 
los primeros planos. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La cabaña ha sido ubicada en el centro del cuadro, así como 
también cerca del centro ha sido ubicado uno de los árboles. 
Otros tres troncos se yerguen en la zona derecha y cerca del 
borde del cuadro. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El horizonte, que se revela cercano al centro divide a la obra en 
dos mitades. Es tensionado por dos ejes verticales aportados por 
los troncos más importantes,  que salen de la zona media para 
interrumpirse en las zonas del follaje. Breves diagonales, 
producto de la techumbre de la cabaña, y otra en los límites del 
pastizal, no alcanzan a imponer ambigüedad en la estructura 
general de verticales y horizontales que estructura el cuadro. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
El elemento jerarquizado es la cabaña, en seguida los árboles. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo observamos agrupamiento en los árboles de la imagen, y  
aislamiento en la choza. 
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10.2.2.1.39.   Ficha de Sin título región central 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Sin título región central. 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
17,5 x 23 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                              
Colección particular. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 

Sin título región central 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Un llano  con algunos árboles. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Sendero. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos un árbol  en la zona izquierda y luego en el borde 
derecho observamos  dos más pequeños. Un llano en primer 
plano, y lo que parece ser un sendero, que transcurre paralelo al 
horizonte. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación diurna, directa y desde lo alto. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan colores con alto grado de valor. La mayor parte de los 
colores corresponden a valores altos o medio altos. Sólo algunas 
pequeñas pinceladas de verde oscurecido, señalan mínimas 
incidencias de valores bajos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
En esta obra reconocemos presencias de algunas zonas de color 
de alto valor cromático. Nos referimos a azules que se ubican en 
la zona media, posiblemente ultramar con algo de blanco. Color 
que también se reconoce en la zona superior.  En el mismo 
sector vemos algunos trazos de verde cadmio. En esta misma 
zona se introdujo una franja de blanco.  El resto de los colores 
aparece con mayor turbiedad. Lilas, verdes y ocres han sido 
aplicados en dosis saturadas con blancos y mezclados entre sí. 
 
2.2.2  Textura 
La obra no presenta texturas importantes. 
 
2.2.3  Línea 
No observamos la incidencia de elementos lineales. 
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2.2.4.Mancha 
Si bien la escena es reconocible en su conjunto, la zona media 
muestra un alto grado de abstracción. No es posible definir con 
claridad que efectivamente se trate de un sendero, bien podría 
ser la orilla del mar, o  simplemente un llano con franjas de flores 
silvestres. Esto se debe a que la mancha actúa aquí con 
bastante independencia de una función mimética. Genera un 
ámbito de color y formas autónomas, que sólo se asocian a la 
imagen, por su disposición respecto del conjunto. Distinto es el 
tratamiento en el resto de la obra, que, efectivamente muestra 
una mancha vinculada a la descripción de los elementos. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Un árbol a la izquierda es compensado con otros más pequeños 
a la derecha. El resto de la imagen sólo se construye con un 
primer plano escaso de elementos formales, actuando en el 
tercio inferior del campo, y el cielo, en los dos tercios superiores. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El eje constructor de la propuesta es el horizonte. Este se activa 
con la intersección de débiles ejes verticales propuestos  por los 
árboles de la representación. Se trata de una imagen con 
estructura compositiva muy estable. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
El  horizonte y los árboles son los elementos jerarquizados. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Observamos agrupación en los árboles. 



 

 

853 

10.2.2.1.40.   Ficha de Sin título, árboles y llanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Sin título, árboles y llanos. 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
17,5 x 23,5 cm. 
                                                                          
1.5 Ubicación, propietario                              
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 

Sin título, árboles y llanos 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Árboles cercanos a una ladera. 
 
2.1.2 Género en que adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas segundarias 
Árbol. 
Tronco. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos un grupo de árboles a través de los cuales puede 
verse un llano y una montaña cercana. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación rasante desde la izquierda. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Los colores se presentan con bajo valor tonal, dominando la obra 
tonos medio bajos. Tampoco vemos colores de valor alto en las 
zonas que corresponden a las áreas iluminadas.  
 
- Relaciones cromáticas: 
La gama está circunscrita a verde, tierras, ocre y celeste. En 
toda la obra se presenta activo el ocre del cartón soporte, que en 
el cielo y la montaña, aparece descubierto y yuxtapuesto a 
intervenciones de azul ultramar atenuado. En tanto este ocre de 
base  es cálido y tiende a un tono rojizo, activa algún grado de 
complementariedad con el azul. En el primer plano vemos un 
verde trabajado con ocre y blanco para aplicarse con un gris 
verdoso, que también se yuxtapone al ocre del fondo. Los 
troncos muestran pardos turbios, posiblemente tierras atenuados 
e intervenidos con algo de magenta. Los verdes, presentan dos 
grupos principales, en el prado cálidos cadmios se enturbian con 
ocre, en los follajes y sombras, vemos viridian y terraverde, 
combinándose en masas oscuras. 
                    
2.2.2  Textura 
No se observa  proposición de texturas. 
 
2.2.3  Línea 
No se distinguen  activaciones de elementos lineales. 
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2.2.4.Mancha 
El trabajo descriptivo se activa a través de la mancha, en 
aplicaciones un poco diluidas y brevemente mayores a la 
pinceladas. Son pequeñas zonas de color que se insertan en las 
siluetas de los elementos citados. Aunque la mancha se 
encuentra activa, no llega a configurar zonas autónomas del 
referente. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Los elementos denotan una distribución simétrica, con dos 
grupos de árboles a cada lado del cuadro. El llano ocupa cerca 
del tercio inferior, y en la zona media izquierda observamos una 
ladera, que activa el horizonte. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Los árboles establecen dos fuertes ejes verticales que atraviesan 
verticalmente el cuadro. Son estabilizados por el horizonte que 
cruza horizontalmente el campo cercano al límite superior del 
tercio inferior. En el centro se produce una configuración de 
“ventana interior”, que enmarca un nuevo paisaje más pequeño, 
y lanza la mirada hacia el fondo. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Son jerarquizados los árboles. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Los árboles presentan una situación de agrupación. 
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10.2.2.1.41.   Ficha de Sin título, casona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Sin titulo, casona. 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
28 x 39 cm. 
                                                                          
1.5 Ubicación, propietario                                 
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado izquierda inferior 
 
 
 

Sin título casona 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Vista de puebo rural. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Pueblo. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos una construcción vista a cierta distancia, que 
forma parte de un caserío. En primer plano reconocemos un 
tronco de árbol, que alcanza a incluir en la imagen, parte de su 
follaje. 
 
2.1.5 Iluminación 
La iluminación es rasante y proviene desde la izquierda. 
 
2.2 Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
La obra presenta dos gamas de valor. En el primer plano y mitad 
inferior, domina una gama de colores de tonos medio bajos. En 
las construcciones y cielo observamos la proposición de colores 
en valores medio y altos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Se observa una gama cálida, divida en tres áreas horizontales 
En la zona inferior se han aplicado colores turbios mezcla de 
verdes y tierras. En este sector, el tronco del árbol muestra una 
aplicación de tierra de sombra natural que muestra un grado 
mayor de pureza. En el resto de las aplicaciones, se trata de 
verdes poco definidos. En la zona media, se reconocen 
inserciones de rojo bermellón y blancos que denotan la luz solar 
directa, y afectan significativamente al ámbito cromático. Aquí 
también vemos amarillos ocres, y algo de tierra de sombra 
tostada. En la zona superior, observamos aplicaciones de blanco 
enturbiado con algo de lila y azul cerúleo. En la parte extrema 
superior se han descrito follajes del árbol en primer plano, y aquí 
se reconoce verde viridian, pero igualmente turbio con tierras. 
 
2.2.2  Textura 
No se observa la aplicación de texturas de importancia. 
 



 

 

858 

2.2.3  Línea 
No se reconoce la activación de elementos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
En esta obra, la mancha es de pequeño tamaño, asociada al 
tamaño del pincel. La mancha muestra límites imprecisos, 
entremezclado su materia con las adyacentes. En el primer 
plano, en el llano, especialmente en el cuarto inferior derecho, 
podemos ver una activación de la mancha sin atender a su 
función descriptiva de las superficies de los elementos 
convocados en la imagen. La obra comparte así una definición 
muy plástica en el rol de la mancha en el primer plano, con una 
función descriptiva en los planos superiores. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Los elementos han sido dispuestos en franjas horizontales. En la 
base el llano, en la zona media las casas y arboleda, y en la 
zona superior el cielo. Transitando por los tres espacios, el árbol, 
que  con su tronco y follaje, conecta las tres áreas. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
La torre de la casona o iglesia, es el elemento de mayor 
gravitación y ha  sido ubicado al centro, generando un importante 
núcleo de atención y un eje vertical, que se torna activo 
reforzado por su gravitación iconográfica y posición central. El 
árbol que presenta sus ramas en la zona izquierda extiende su 
follaje por el límite superior del campo visual hasta la zona 
derecha, constituyendo una configuración de “ventana interior”, 
que enmarca la vista de las construcciones.   Este árbol también 
otorga un eje vertical, que aliviana el eje horizontal del horizonte, 
que configura el campo en dos áreas, una superior que incluye el 
cielo, las construcciones y los follajes, y la inferior con la 
descripción del llano y el tronco. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se ha jerarquizado la casona al centro de la imagen, luego el 
árbol en primer plano. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Se observa agrupación en las construcciones y  árboles. 
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10.2.2.1.42.   Ficha de Troncos en azul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Troncos en azul. 
 
1.2 Fecha 
1928 – 1940. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
30 x 34 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario 
Colección particular.                                              
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 

Troncos en azul 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Arboleda. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Tronco. 
Luz. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos dos gruesos troncos de árboles. También son 
reconocibles. otros más pequeños y lejanos. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa  desde lo alto. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
La obra presenta altos valores tonales medios y medio altos. Los 
sectores de mayor oscuridad (troncos y primer plano), se 
presentan en la imagen con un efecto de contraste respecto de 
los sectores más luminosos, estableciendo sólo pequeños 
sectores de valor intermedio. 
 
- Relaciones cromáticas: 
La obra presenta en los follajes, la intervención de algunos ocres 
y grises  que incluyen fragmentos de relativa pureza. Estos tonos 
ocres cálidos proponen un grado de complementariedad con los 
celestes del cielo. En primer plano y a la izquierda, el tronco 
principal presenta una extensa intervención de lila yuxtapuesto a 
un tierra de siena tostada, que deja entrever zonas de ocre. Lo 
mismo sucede con el tronco en la zona media. El llano en primer 
plano presenta intervenciones de verdes diluidos, que se 
relativizan con el ocre del cartón del fondo. Esta obra presenta 
un tratamiento de poco acabado, dejando entrever en todas las 
zonas, el color ocre cálido del cartón de fondo. Este elemento se 
suma a la gama cálida dominante. 
 
2.2.2  Textura 
No se reconoce la inserción de texturas en este trabajo. 
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2.2.3  Línea 
No observamos líneas en la imagen. 
 
2.2.4.Mancha 
Organizan la imagen, manchas ejecutadas rápidas y extendidas, 
junto a otras aplicadas con específicas intenciones referenciales. 
Las manchas de la obra, no son lo suficientemente autónomas 
de color o configuración, para articular una situación 
estrictamente plástica. La obra mantiene su carácter referencial 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El tronco a la izquierda de la imagen atraviesa el campo y rompe 
la monotonía de dos zonas definidas equivalentes en la mitad 
superior e inferior del campo visual. En la mitad superior se ha 
ubicado un grupo de árboles, en la mitad inferior se describe el 
suelo con formas alargadas, que corresponden a las 
características del llano. 
. 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Dominan ejes verticales, denotados por los troncos, poseen  
cierta inclinación que hace descender la atención  hacia abajo y 
a la  derecha. El horizonte en la zona media, atraviesa la obra y 
la dota de estabilidad, ante la presencia de los ejes verticales. 
Observamos configuración de “ventana interior”, entre los 
troncos de mayor grosor, y que se destacan por las 
características de valor.  
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado  los troncos, y un escenario que convoca al 
llano y al cielo. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Los árboles presentan agrupamiento. 
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10.2.2.2.   Período desde la ciudad, segunda época: 
                 1941 a 1953 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

864 

10.2.2.2.1.   Ficha de Álamos, boceto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Álamos, boceto. 
 
1.2 Fecha 
1941 -1953. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
18 x 24 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                 
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 

Álamos y boceto 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Dos árboles en un llano. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Tronco. 
Llano. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos dos árboles erguidos en el llano, en la línea del 
horizonte. Podemos identificar una construcción lejana. 
 
2.1.5 Iluminación 
Luz directa y rasante. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
En la mayor parte de la obra dominan los tonos medios.  
 
- Relaciones cromáticas: 
Gama cálida, construida en torno al tierra rojizo. El horizonte, 
muy bajo, en el límite superior del primer cuarto transversal del 
campo, determina dos zonas de color. La superior es el cielo, 
donde se han usado grises muy cálidos construidos con blanco, 
y aplicaciones de malva y azul ultramar también atenuados con 
blanco. Aquí predomina un color rosado con ocre. En la base 
observamos inserciones de verde óxido de cromo y amarillo 
nápoles. Cercano a la base de la imagen, se pueden observar 
inclusiones de rojo bermellón enturbiado con tierra de sombra 
tostada. Los árboles están construidos por cuatro colores 
principales: tierra de sombra oscurecida con negro en las 
sombras, ocres y blancos en los troncos, y rojo bermellón en los 
follajes. La gama parece indicar un atardecer de colores 
encendidos. 
 
2.2.2  Textura 
No se observa la inclusión de texturas. 
 
2.2.3  Línea 
No se aprecian propuestas lineales. 
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2.2.4.Mancha 
En el cielo observamos un gran plano de color rosado donde se 
reconocen difusas manchas que no alcanzan a diferenciar sus 
contornos. Los árboles en cambio, denotan claras manchas que 
superpuestas, articulan el cuerpo de los árboles. En las base 
observamos un trabajo de manchas igualmente definido, pero 
más libre, separándose un tanto de la sola descripción y 
activándose desde su identidad plástica. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La obra muestra una organización  simétrica. Los dos largos 
árboles funcionan  como dos divisores de tres tercios verticales 
del campo. Justo en el centro, articulando un punto de atención, 
aparece una construcción lejana. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Los dos ejes verticales segmentan el horizonte, articulando una 
configuración de “ventana interior” donde se incluye la 
construcción al centro de la imagen.  
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se ha jerarquizado a los árboles y al llano. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
No se observa agrupación de elementos. 
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10.2.2.2.2.   Ficha de Árbol y nubes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Árbol y nubes. 
 
1.2 Fecha 
1941 – 1953. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
18 x 20,5 cm.                                                             
                                                                              
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 

Árbol y nubes 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Árbol en hondonada. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Montaña. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos un árbol provisto de follaje hasta su base.  Su 
ubica en una ladera. Atrás de éste podemos identificar un cielo 
nublado. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación laminar, sin definirse la fuente de luz. Es una luz 
atmosférica que ilumina el conjunto de los elementos. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
La obra presenta tonos medios y medio bajos. Los tonos mas 
oscuros se presentan en los follajes de los árboles, luego en 
orden creciente, la ladera presenta valores más altos, aunque 
aun bastante oscuros. El cielo posee los valores más altos 
recortando la silueta de los elementos de la imagen. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Domina una gama cálida en torno al ocre. En diferentes lugares 
del cuadro podemos ver este color del cartón soporte, incluso 
alrededor de la delineación de los árboles. Este efecto afecta al 
árbol central, que se ve representado con un halo ocre. En el 
primer plano se han aplicado largas manchas de verdes, 
pensamos que se trata de óxido de cromo, enturbiado con 
amarillo ocre. En el follaje se presentan dos verdes, uno frío, 
posiblemente viridian con algo de negro y azul, y verde óxido de 
cromo. El cielo ha sido trabajado con blanco llevado al gris  con 
tonalidades cálidas. 
 
2.2.2  Textura 
No observamos presencia de materia que articule texturas. 
 
2.2.3  Línea 
No se aprecian intervenciones lineales. 
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2.2.4.Mancha 
La mancha denota el uso de un pincel de un tamaño regular, 
definiendo su extensión por aplicaciones de pinceladas. Casi 
toda la obra presenta este tratamiento, incluso siendo 
reconocibles rastros de los pelos del pincel. Algo diferente es 
observado en la base, donde vemos aplicaciones de manchas 
con más pasta y más extensas.  
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
El árbol ha sido ubicado al centro del trabajo generando un 
fuerte núcleo de atención. A la izquierda,  observamos otros 
árboles, representados sólo en un pequeño borde. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El horizonte de la ladera genera un eje diagonal que se eleva 
desde el rincón izquierdo inferior, y sube hasta la zona media del 
borde derecho del campo. Otro eje diagonal más atenuado,  es 
otorgado a la composición por un árbol que aparece segmentado 
en el borde izquierdo. El árbol central termina por organizar la 
imagen con un fuerte eje vertical. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado al árbol y la ladera. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
No observamos agrupaciones. 
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10.2.2.2.3.   FICHA de Árboles en rojo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Árboles en rojo. 
 
1.2 Fecha 
1941-1953. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
17,5 x 22 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                          
Familia Droguett Abarca. 
                                                                                  
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buen estado de conservación. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado derecha inferior. 
 
 
 

Árboles en rojo 
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2. ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
               
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Paisaje de árboles. 
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Árbol. 
Color. 
Naturaleza. 
 
 2.1.4 Formas 
La obra se construye con el reconocimiento formal de la silueta 
de os árboles centrales, que recortan su follaje contra el cielo 
luminoso. Más abajo de los follajes en rojo, reconocemos otros 
follajes que se levantan desde el horizonte, y a la izquierda de la 
obra, una techumbre, sólo enunciada por la cúspide de una 
configuración triangular, que nos remite al techo de una casa de 
campo. En el primer plano, únicamente vemos manchas, que no 
configuran elementos claramente reconocibles, y que en su 
conjunto remiten al plano de tierra. 
 
 2.1.5 Iluminación 
La iluminación parece provenir desde arriba, sin embargo el 
tratamiento de los colores y los valores de éstos resultan 
ambiguos respecto a determinar nítidamente la fuente de luz.  
Existe en esta obra una luminosidad sugerida a través del valor 
de los colores, ya que en la obra no reconocemos  claras 
situaciones de volúmenes iluminados, sólo un trabajo muy breve 
de manchas de valor medio bajo,  en los sectores inferiores  del 
follaje de los árboles centrales. 
 
2.2. Aspectos plásticos y tratamiento gráfico  
              
 2.2.1 Color 
- Valores tonales: 
En la obra predominan  tonos medios y medio altos. La única 
zona de mayor luminosidad,  es la superior, donde vemos el  
cielo trabajado con tonos claros.  
 
- Relaciones cromáticas:  
El título en esta obra (definido por el propio Abarca), señala la 
gravitación del problema cromático.  Se plantea una obra de 
gama extremadamente cálida. Ha representado árboles con 
follajes rojos, en base a manchas de óleo aplicado muy diluido. 
El color rojo también presenta distintos grados de pureza, en 



 

 

872 

algunas zonas del follaje está turbio, y en otros vemos un rojo 
cadmio brillante, más atrás,  algunos sectores algo menos 
cálidos, cercanos al carmín y magentas atenuados. Todo este 
escenario de rojos se recorta contra un fondo frío constituido con 
un gris, que presenta inserciones de  azul cerúleo  Bien a la 
derecha vemos dos masas  de colores complementarios que 
constituyen un árbol, donde la mitad superior la vemos roja y la 
base verde.  
 
 2.2.2 Textura 
Observamos un tratamiento acuarelado que domina la obra. La 
obra fue realizada en un período donde Abarca producía muchas 
obras en acuarela, y en este caso, existe un obvio traslado de 
procedimiento. Por ello la obra presenta materia sólo en niveles 
mínimos. 
 
 2.2.3 Línea 
La incidencia de la línea es muy leve. Sólo podríamos interpretar 
los pocos troncos y ramas,  como elementos lineales, y 
claramente no actúan de manera importante en la configuración 
del trabajo. 
 
 2.2.4 Mancha 
El recurso central de la obra. Prácticamente toda la obra se 
construye en base a éstas. Los contornos irregulares, el ritmo en 
la aplicación, las direcciones sugeridas, la superposición,  
permiten articular el mensaje del paisaje representado.  En los 
primeros planos, se activa fuertemente en lo plástico, mostrando 
un trabajo expresivo por sí misma. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
             
 2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
En esta obra, se disponen los elementos reconocibles en la 
mitad superior del trabajo, la mitad inferior, que corresponde al 
primer plano Abarca propone manchas que, por su posición, 
reconocemos como el llano del paisaje. Pero nada a excepción 
de tres trazos (que sugieren plantas), describe algo en este 
sector. En la mitad superior y de izquierda a derecha 
reconocemos los elementos que configuran el tema. En la 
izquierda las manchas de árboles lejanos envuelven la 
sugerencia de un techo. En el centro del trabajo, se configura 
una mancha describiendo un follaje de árbol, flanqueado por dos 
árboles, uno a cada lado, que abren su follaje en la zona 
superior. Finalmente a la derecha, una mancha en tonos muy 
bajos termina por describir los elementos que se destacan contra  
el fondo, constituido por el cielo. 
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 2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
En este trabajo, el horizonte es el gran eje organizador. Se 
sugiere a través de los límites superiores de los árboles en la 
franja central, y es en relación a este (antes que una línea 
definida), donde se ordenan las formas. Este eje, diferencia lo 
superior y lo inferior, donde, como ya se ha señalado, el 
tratamiento es distinto en términos descriptivos.  Los troncos se 
constituyen en ejes diagonales, en configuración en “V”, y actúan 
como indicadores del horizonte, apoyando sus vértices en él.  
  
 2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
En la obra se jerarquiza a los  arboles centrales, el resto de los 
elementos, el llano y sus manchas informes, las masas de follaje 
cercanas y lejanas, se subordinan a los dos elementos centrales. 
  
 2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Observamos agrupación de árboles. 
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10.2.2.2.4.   Ficha de Árboles junto al camino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Árboles junto al camino. 
 
1.2 Fecha 
1941  - 1953. 
 
1.3 Técnica 
Oleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
18 x 20,5 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                       
Familia Droguett Abarca.                                   
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 

Árboles junto al camino 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Grupo de árboles junto a una caserío. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árboles. 
Troncos. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos tres grandes árboles, que se levantan junto a 
algunas casas campesinas. En primer plano, se distingue un 
llano que  sugiere ser un sembradío. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa desde lo alto. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Dominan  la obra tonos medios. Los aportan el llano sembrado y 
los grandes follajes. El único sector con tonos elevados está 
constituido por el cielo en el recuadro superior derecho. 
 
- Relaciones cromáticas: 
La obra presenta una gama cálida, que obedece al color del 
soporte. Consideramos que los colores han sido aplicados con 
grado moderado de pureza. El ocre del cartón se puede observar 
en varios sectores del trabajo. Verde óxido de cromo, y verde 
oliva han sido aplicados en los follajes.  Apareciendo en parte de 
las copas de los árboles, y especialmente en los troncos, 
observamos un color tierra anaranjado. Posiblemente tierra de 
sombra tostada, con algo de bermellón. Este mismo color ha sido 
aplicado en el llano, donde se yuxtapone a verdes con distinto 
grado de turbiedad. Aquí existe un grado mínimo de interacción 
complementaria, que no alcanza a generar una tensión 
importante. En el cielo se han aplicado visibles pinceladas de 
blancos intervenidos con azul, y en otros sectores, directamente 
aplicadas como azules cerúleos. 
 
2.2.2  Textura 
Más allá de algún grado de materia en los blancos del cielo, no 
se reconocen intervenciones de textura. 
 



 

 

876 

2.2.3  Línea 
No se observan elementos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
En el primer plano, la mancha se activa en largas franjas de 
bordes indecisos. Este ámbito pictórico, genera en este sector 
del trabajo, un distanciamiento importante de la sola descripción 
del terreno. Ofrece en la base de la obra, una interacción 
exclusivamente plástica, en base a la relación de las manchas de 
color. En la zona alta de la obra, las manchas operan de manera 
descriptiva. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La obra ha sido dividida en tercios. El inferior es determinado por 
el horizonte, siendo éste, su límite superior. Los dos tercios 
superiores presentan el conjunto de elementos  iconográficos: 
árboles, follajes, casas y nubes. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
El horizonte y los tres ejes verticales ofrecidos por los  árboles 
construyen la estructura. Alcanzamos a reconocer una 
configuración de “ventana interior”, entre los troncos principales. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se  han jerarquizado los árboles. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Se observa con nitidez, la agrupación de los árboles. 
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10.2.2.2.5.   Ficha de Bosque y casa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Bosque y casa. 
 
1.2 Fecha 
1941 – 1953. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
17,5 x 24 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                    
Colección particular. 
 
1.6 Datos históricos                                                
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buena. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 

Bosque y casa 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Vista de una casa sobre una ladera. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje rural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Montaña. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos un cerro cercano, sobre el cual se distingue una 
casa, también se reconoce un sendero, que sube la colina en 
dirección a esta construcción. 
 
2.1.5 Iluminación 
En la obra se determina una iluminación directa desde arriba. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
La obra extrema las gamas de valor. Tenemos zonas de valor 
medio bajo en los follajes en primer plano y los árboles cercanos 
a la colina. El llano, y la parte superior de la colina sugieren estar 
a pleno sol, y poseen colores en valores muy altos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Se reconoce una gama cálida determinada entre verdes y ocres. 
En el sector izquierdo de la imagen se ha trabajo con verdes 
viridian, incluso con aplicaciones de azul, verde óxido de cromo y 
otros tonos mas turbios de tierras. El llano cercano a la base 
muestra la aplicación de un tierra rojizo con algo de malva. En la 
zona iluminada vemos un ocre con amarillo, posiblemente 
nápoles. El cielo presenta un tratamiento más homogéneo, con  
un azul cerúleo atenuado, aplicado con relativa regularidad. 
 
2.2.2  Textura 
No se observan texturas de importancia. 
 
2.2.3  Línea 
No se distinguen inserciones de elementos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
La mancha encuentra en esta obra, una activación importante. 
En la zona izquierda de la imagen, representa lo que se entiende 
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por el fragmento del follaje de un árbol. Aquí la mancha se activa 
como recurso plástico por sí mismo, dotando a este fragmento 
de informalidad y gran actividad de manchas gestuales. Las 
manchas han sido aplicadas rápidas, atendiendo a sus 
interacciones formales y cromáticas, antes que a su función 
descriptiva. No es demasiado diferente el tratamiento de la 
mancha en el llano, pero aquí se activa menos como recurso en 
sí mismo. Las manchas recuperan su función descriptiva en el 
rincón derecho superior. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La obra presenta tres áreas. A la izquierda (un tercio vertical de 
la obra junto al borde izquierdo) el área del follaje informe; luego,  
el área restante ha sido dividida en dos, por la base de la colina. 
En la superior están los elementos reconocibles y anecdóticos, y 
en la inferior el llano. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
La obra se articula con diagonales de distinta inclinación. Los 
follajes a la izquierda aportan dos ejes, en forme de “V” inclinada, 
vemos otro eje diagonal ascendente desde la zona media 
inferior, aportado por la sombra en el prado que se proyecta 
hasta el sector medio del borde  derecho. La base de la colina 
aporta estabilidad con un eje trasversal, pero el horizonte de la 
colina, vuelve a otorgar movilidad como un eje inclinado. En este 
sector se identifica una configuración de “ventana interior”. La 
obra presenta un comportamiento compositivo que proyecta sus 
ejes hacia el exterior de la imagen. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado al árbol, la colina y la casa de campo. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo reconocemos agrupación en los árboles. 
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10.2.2.2.6.   FICHA de Follajes en otoño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
  
 1.1 Título 
Follajes en otoño. 
 
 1.2 Fecha 
1941 – 1953. 
 
 1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
    
 1.4 Medidas 
17 x 24 cm. 
 
 1.5 Ubicación, propietario                                           
Familia Droguett Abarca.                                        
                                               
 1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
 1.7 Conservación 
Buen estado de conservación. 
 
 1.8 Otros datos 
Firmado, izquierda inferior. 
 
 
 

Follajes en otoño 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
  
 2.1 Denotación 
  
 2.1.1 Aspectos temáticos 
Follajes de árboles. 
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje al óleo. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Árbol. 
Tronco. 
Luz. 
 
 2.1.4 Formas 
Grandes masas de manchas configuran la obra. La 
individualidad de cada árbol, es subordinada a una configuración 
unitaria de follajes, que recorren el cuadro de lado a lado. En 
primer plano un área destinada a representar la ladera sobre la 
cual aparecen los follajes; esta ladera se organiza formalmente, 
como un triángulo cuya base se apoya en el límite inferior de la 
obra. El vértice apunta hacia el centro del trabajo. Las formas se 
organizan en el cuadro, según este nodo central: a la izquierda 
una masa de arbustos tratados someramente sin detalles, y a la 
derecha del centro, un tronco que ha perdido la forma estilizada, 
para presentarse como una gruesa  mancha de forma alargada, 
destacado por el tratamiento del color. Sobre él, aparece la 
principal masa de follaje. Esta masa es interrumpida por el marco 
superior del cuadro, bajando luego su volumen en diagonal, 
hacia la esquina derecha inferior.  
 
 2.1.5 Iluminación 
Deducimos una luz diurna y desde lo alto, a juzgar por las 
sombras ubicadas en la parte inferior de los follajes. El cielo 
asume el valor mas alto y en consecuencia,  un efecto de 
contraluz es generado en los follajes recortados contra el cielo.  
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
La obra está dividida en dos grandes zonas de valor, que se 
interpenetran. A la izquierda y arriba, se sitúan los valores altos 
en el azul del cielo. El otro conjunto se ubica en la base de la 
obra y el follaje del árbol, con tonos medios, y medios bajos. 
 
- Relaciones cromáticas:  
En esta obra el pintor ha usado el color del soporte -el cartón-, 
que es  de color  amarillo ocre, como articulador de la gama. Se 
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trabaja sobre él, sin cubrirlo totalmente, dejándolo aparecer, 
entre los tonos azules del cielo y los verdes con que describe los 
follajes. Los azules del cielo se ven aplicados con bastante 
pureza cromática, posiblemente ultramar atenuado. Trabaja 
complementariamente con el color ocre del cartón, usado de 
soporte. En los follajes de los árboles, se han usado diferentes 
colores que trabajan con el fondo: en el follaje principal se 
reconocen tonos violáceos, y verdes fríos. En los follajes 
menores, verdes cinabrios combinados a distancias pequeñas, 
con inserciones de magenta y gris.  Colores que también  se 
expanden por el llano de la ladera que constituye el primer plano.  
 
2.2.2 Textura 
La textura en este trabajo tiene poca participación. Sólo al 
interior de las áreas  delimitadas, por las grandes manchas; en 
que se manifiesta a través de pequeñas pinceladas.    
 
2.2.3 Línea 
La línea, está confinada, a lo que se puede observar en los 
bordes de contacto entre las grandes masas de manchas. 
Únicamente algunas pequeñas ramas recuerdan al dibujo. 
 
2.2.4 Mancha 
La mancha es el recurso  protagónico para constituir las formas. 
Son manchas amplias y disueltas. El óleo ha sido aplicado 
húmedo y expandido. En diferentes zonas de la obra, la mancha 
se activa plásticamente. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Existen tres formas en primer plano. Con las tres, Abarca 
construye una configuración asociada a una estructura piramidal. 
La masa arbórea del principal árbol representado, ocupa el 
costado derecho de esta pirámide, los follajes más indefinidos a 
la izquierda del espectador completan el otro lado de la figura 
triangular;  la base está dada por un suelo, que antes que plano, 
sube con características  propias de un volumen. Todo ello 
alrededor del centro. Un horizonte apenas citado se sitúa 
exactamente en la mitad transversal del campo. El cielo tiene 
presencia en las dos esquinas superiores de la obra, siendo la 
derecha, la que cumple la función de la amplitud y la 
profundidad. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
La configuración de las masas de follaje, refieren con fuerza a 
dos ejes diagonales: uno que sube desde la esquina izquierda 
inferior, hasta el centro del borde superior, y otro que desciende 
de la misma zona y que baja diagonal hacia la esquina inferior 
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derecha. Estabilizando la composición, actúan el breve horizonte 
enunciado, y el tronco que aporta un eje vertical, pero debilitado 
en su sinuosidad y ancho.   El nodo central está constituido por 
la “configuración de ventana”, definido tanto por la configuración 
de los elementos, como por su posición y trabajo cromático. 
Alrededor de esta configuración central gira el resto de los 
elementos. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
La ventana de luz, al centro del cuadro, y el tronco que la 
acompaña parecen ser dispuestos como  principal foco  de 
atención en el centro gravitacional de la obra. Un grado menor 
de jerarquía lo comparten el suelo y el cielo. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Consideramos que existe agrupación en los follajes, por otra 
parte, el tronco es el elemento propuesto de manera aislada. 
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10.2.2.2.7  FICHA  Follajes en otoño II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Follajes en otoño II. 
 
1.2 Fecha 
1941 – 1953. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
17 x 24 cm.  
                                                                                                                         
1.5 Ubicación, propietario 
Familia Droguett Abarca.                                       
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buen estado de conservación. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado, derecha inferior. 
 
 
 
 
 

Follajes en otoño II 
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2.  ANÁLISIS  FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
              
 2.1.1 Aspectos temáticos 
La obra presenta un árbol de gran follaje en el campo bajo  la luz 
de mediodía. 
 
 2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
 2.1.3 Proposiciones temáticas secundarias 
Árbol. 
Luz. 
 
 2.1.4 Formas 
La obra propone un árbol configurado como una  gran mancha  
de  contornos redondeados, encerrada sobre sí misma. El cielo 
es representado a través de dos manchas extendidas en la zona 
superior del campo, una pequeña junto al borde izquierdo 
superior, y  otra abierta y amplia que ocupa la mitad derecha 
superior. Reconocemos un pequeño fragmento de cerros lejanos 
y un primer plano, que sugiere la inclinación de una ladera. 
 
 2.1.5 Iluminación 
La proposición habla de una iluminación directa y expandida, 
que proviene de lo alto.  
 
2.2 Aspectos plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
- Valores tonales:  
La mayor parte de la obra, está trabajada con colores en  tonos 
altos. Otros tonos de menor valor, se constituyen con los ocres 
resultantes del propio color del soporte de cartón, que 
impregnados con los aceites del óleo o solventes, bajo su tono 
para actuar como un tierra. Sobre este tono medio, Abarca aplica 
pinceladas de color en valores altos, dando un clima de 
movimiento y dinamismo, tanto por la dirección de las 
pinceladas, como por las relaciones cromáticas.  
 
- Relaciones cromáticas:  
La obra está construida a través de pequeñas manchas de óleo 
sobre el fondo ocre, que corresponden al cartón de soporte. Un 
somero dibujo previo, con tonos de ocre oscuro diluidos en 
aguarrás, puede observarse, en las yuxtaposiciones de las 
áreas. Este ocre como sustrato, tiene gran importancia en la 
propuesta cromática. El cartón industrial, en este caso, es de un 
ocre claro cercano al tierra de siena natural; y provee al artista 
de color, fundamental en el propio paisaje. Establece una clave 
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general, apoyada en la dualidad complementaria de los ocres 
con los azules, un recurso ocasional en otras obras. Los azules 
fluctúan entre cerúleos y azules de origen ultramar, que caen 
hacia cualidades violáceas. Los verdes también trabajan 
mezclándose y yuxtaponiéndose al ocre base. En la copa de los 
árboles, son ocupados verdes cadmios para las luces, y viridian 
oscurecido para zonas de sombra. 
 
2.2.2 Textura 
La obra presenta algunas intervenciones pequeñas de materia, 
no en cantidad significativa.  
 
2.2.3 Línea 
No se observa un trabajo lineal significativo.  
 
2.2.4 Mancha 
Es el recurso fundamental del trabajo. En distintos sectores del 
trabajo, las manchas se activan expresivamente, y con distancia 
del referente. Dan cuenta del gesto, y otorgan ritmos y 
movimiento a la imagen. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
                   
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Una gran masa arbórea, es ubicada a la izquierda, casi 
ocupando toda la mitad izquierda superior. Descontando el árbol 
asomado a la derecha del trabajo, esta masa arbórea es la única 
forma cerrada de la obra. Se ubica encima del plano que 
representa a la tierra, posición que también le ayuda a soportar 
su peso. Este gran volumen,  interrumpe las dos franjas 
horizontales (montañas y cielo), de tonos fríos, que transcurren 
horizontales, en la mitad superior del campo. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Existen dos ejes principales. El horizontal ubicado un poco más 
abajo de la línea media transversal, y uno diagonal, determinado 
por el borde derecho de la copa del árbol principal. La tensión de  
éste, hace que la vista baje desde arriba hacia la zona media 
derecha de la obra, donde se reconoce un nodo, que libera la 
tensión en la profundidad sugerida especialmente en esa zona. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se ha determinado como protagonista al follaje del árbol. Cielo y 
tierra comparten la segunda jerarquía de incidencia, en tanto que 
el árbol, que se ve parcialmente a la derecha, actúa  sólo como 
contrapunto  a la figura central. 
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2.3.4 Agrupación y aislamiento 
El elemento central se presenta aislado y distanciado del único 
elemento asociable, el segundo árbol; que además, se  
diferencia por tamaño y carácter inconcluso. Los elementos 
están ubicados en un amplio espacio vacío: un cielo sin nubes, y 
un plano de tierra sin accidentes ni otros elementos. 
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10.2.2.2.8.   Ficha de Las Condes arriba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Las Condes arriba. 
 
1.2 Fecha 
1941 – 1953. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
18 x 22 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                                    
Colección particular. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación                                            
Bueno. 
 
1.8 Otros datos 
Firmado izquierda inferior. 
 
 
 

Las Condes arriba 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Árboles en una ladera. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Luz. 
 
2.1.4 Formas 
Se reconocen tres árboles, se yerguen en una ladera, quedando 
uno cerca del espectador y segmentado por el borde izquierdo 
de la obra. Otro más lejano se ve entero, y un tercero, es 
representado sólo en parte. Más atrás se divisa una colina. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa y desde lo alto. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
La obra presenta valores muy altos en la mayoría de los colores 
que la componen. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Observamos una gama cálida, con inclusión de colores bastante 
puros. Dominan la gama el ocre amarillo. Alrededor de este color 
dominante, se han agregado algunos naranjas, amarillos y 
blancos para representar la ladera. En la base del árbol a la 
izquierda, vemos un tierra de sombra tostada con aplicaciones 
de naranja, e inmediatamente más arriba, el único verde oscuro. 
Los follajes lejanos presentan aplicaciones de verde cadmio y 
ocre. En el cielo vemos aplicaciones de azul cerúleo contra el 
color del cartón  soporte. 
 
2.2.2  Textura 
No observamos texturas de importancia. 
 
2.2.3  Línea 
No se distinguen  aplicaciones de elementos lineales. 
 
2.2.4.Mancha 
Esta obra presenta un uso importante de este recurso como 
elemento plástico. La obra ha minimizado las funciones 
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miméticas para constituirse en encuentros de áreas de color, 
que, aunque remiten al referente natural, se activan como 
manchas en relación a sus formas y condiciones cromáticas. 
Podemos observar activación  en las combinaciones de 
complementarios, que aunque no son exactas, activan la obra 
entre  tonos rojos y verdes,  y ocres anaranjados y azules en el 
cielo. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Los árboles han sido dispuestos a lado y lado de la imagen, 
dejando al centro sólo las franjas de color que corresponden a la 
ladera. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
La obra se activa con movimiento debido a sus ejes diagonales, 
constituidos por los árboles y los limites de las zonas de color. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado los árboles y las funciones del color de las 
manchas utilizadas para la descripción de la escena. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Únicamente reconocemos agrupación en los árboles. 
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10.2.2.2.9.   Ficha de Quebrada y río 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Quebrada y rio. 
 
1.2 Fecha 
1941 – 1953. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
18 x 23,7 cm. 
                                                                                    
1.5 Ubicación, propietario                                   
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Buena. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 

Quebrada y río 
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2.  ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Un río junto a una quebrada. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Río. 
Quebrada. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos el borde de un quebrada, y un río que transcurre 
en su parte inferior. Sobre la ladera, en la  ribera opuesta  y más 
abajo, reconocemos follajes de árboles. 
 
2.1.5 Iluminación 
Se propone una iluminación directa y desde lo alto. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
La obra presenta una incidencia importante de colores en valores 
altos. Corresponden a la descripción del la presencia de luz solar 
directa sobre el paisaje. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Reconocemos aplicaciones de  colores con cierto grado de 
pureza cromática, entre éstas, algunas inserciones de naranja, 
pero sobre todo de azul ultramar en el cielo, que aparece con 
poca turbiedad y sólo atenuado con blanco. Se activa contra el 
color anaranjado del cartón de fondo, produciendo un nivel de 
relación complementaria. A la izquierda de la imagen podemos 
apreciar una aplicación muy turbia de colores grises terrosos. 
Sobre éstos, y describiendo la parte superior de la quebrada, 
apreciamos algunos verdes con mucho blanco. Configuran la 
escena referencias a follajes trabajados con verdes con mucho 
solvente, recocemos entre ellos el verde óxido de cromo. 
 
2.2.2  Textura 
Observamos un grado de textura en las luces de la zona central 
e izquierda superior de la imagen. 
 
2.2.3  Línea 
No apreciamos incidencia de elementos lineales. 
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2.2.4.Mancha 
La mancha organiza la imagen de la propuesta. Posee un grado 
importante de libertad formal y expresión en base a cualidades 
plásticas. Aporta en grado mínimo a la descripción de la escena, 
guardando una relación mimética solo por su posición y 
referencia muy generales. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
La obra aparece sectorizada. Un tercio superior, donde se 
observan algunos follajes y el cielo, y luego, los dos tercios 
inferiores,  divididos en dos mitades por el eje vertical de la 
quebrada. En la mitad izquierda se aprecia el trabajo de mayor 
abstracción en la mancha para describir una ladera empinada, y 
en la zona derecha,  el río,  la ribera opuesta incluyendo algunos 
follajes. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Dominan la obra ejes diagonales, aportados por la configuración 
de las sombras en primer plano y las laderas de la quebrada, 
también aportan diagonales los bordes del río en la base 
derecha del cuadro. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se han jerarquizado los propios recursos plásticos por encima 
del tema. Aun así, pedemos referir la ladera y el río, como 
elementos iconográficos dotados de importancia. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Sólo observamos agrupamiento en los follajes de varios árboles. 
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10.2.2.2.10.   Ficha de Rocas en el San Cristóbal 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  FICHA 
 
1.1 Título 
Rocas en el San Cristóbal 2. 
 
1.2 Fecha 
1941 – 1953. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
17 x 23 cm. 
 
1.5 Ubicación, propietario                            
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 
 
 

Rocas en el San Cristóbal 2 
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2. ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Una roca sobre una colina. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Rocas. 
Montaña. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos rocas agrupadas unas sobre otras, en la cumbre 
de una colina. Más atrás se observa un cerro lejano. 
 
2.1.5 Iluminación 
Se sugiere luz desde lo alto y directa. 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
La obra  presenta dos áreas extremadas. Una oscura, 
corresponde al color de las piedras, y otra, luminosa 
correspondiendo a la superficie de los cerros y el cielo. 
 
- Relaciones cromáticas: 
La obra presenta una gama cálida y dominada por el ocre.  En 
las rocas se ha empleado tierra de sombra natural y de sombra 
tostada, incluyendo ocasionales incursiones de verdes 
oscurecidos con negro. En las luces de las rocas vemos 
pinceladas de amarillo ocre y tierra. La base donde se apoyan 
estas piedras, se consigue con tierras muy cálidas, posiblemente 
tierra de sombra tostada intervenida con amarillo. En la base, se 
aprecia un color rojizo bastante turbio, que se utiliza para la 
colina lejana. En el cielo se han agregado sobre el ocre del 
cartón del soporte, pinceladas de azul cerúleo bastante turbio, 
con inserciones de verde y blanco. 
 
2.2.2  Textura 
Observamos un grado moderado de textura en las zonas de la 
base de la roca y en la zona del cielo. 
 
2.2.3  Línea 
No se observan elementos lineales. 
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2.2.4.Mancha 
Las manchas si bien se subordinan a su función descriptiva, 
activan la imagen debido a su aplicación en base a pinceladas 
repetidas. Esto genera una sensación de movimiento. Este 
recurso es observable en la mayor parte de la obra, excluyendo 
el sector del cerro lejano.  
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Las piedras han sido ubicadas a la derecha del campo, dejando 
la zona izquierda con menor  densidad y sugiriendo el vacío en el 
rincón inferior izquierdo. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
Las piedra agrupadas otorgan el principal eje diagonal que sube 
desde la base izquierda hacia el sector alto derecho. Otros 
contornos de las piedras aportan también diagonales,  que en su 
conjunto, aportan inestabilidad a la composición. La colina que 
soporta a las piedras muestra una configuración curva que suma 
inestabilidad a esta composición abierta. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Han sido jerarquizadas las rocas y la ladera. 
  
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Se observa agrupamiento en las  piedras. 
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10.2.2.2.11.  Ficha de Rocas en el San Cristóbal Nº1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. FICHA 
 
1.1 Título 
Rocas en el San Cristóbal Nº1. 
 
1.2 Fecha 
1941 – 1953. 
 
1.3 Técnica 
Óleo sobre cartón. 
 
1.4 Medidas 
18 x 23 cm. 
                                                                  
1.5 Ubicación, propietario                      
Familia Droguett Abarca. 
 
1.6 Datos históricos 
Sin datos. 
 
1.7 Conservación 
Regular. 
 
1.8 Otros datos 
Sin firma. 
 
 
 
 

Rocas en el San Cristóbal N°1 
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2. ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA 
 
2.1 Denotación 
 
2.1.1 Aspectos temáticos 
Un árbol entre las rocas de las laderas de un cerro. 
 
2.1.2 Género en que se adscribe 
Paisaje natural. 
 
2.1.3 Temáticas secundarias 
Árbol. 
Montaña. 
 
2.1.4 Formas 
Reconocemos rocas en dos colinas. Entre las piedras asoma el 
follaje de un árbol. 
 
2.1.5 Iluminación 
Iluminación directa desde arriba. 
 
 
2.2.Aspectos  plásticos y tratamiento gráfico 
 
2.2.1 Color 
-  Valores tonales: 
Se han empleado mayoritariamente colores en valores altos. 
 
- Relaciones cromáticas: 
Gama cálida, organizada por la influencia del ocre 
correspondiente al color del cartón del soporte. En el primer 
plano observamos la inserción de amarillo atenuado con blanco, 
y en los planos del cerro lejano, manchas aplicadas con ocre, 
algo de blanco y amarillo. Las piedras por su parte, muestran un 
trabajo con gris construido con blanco, algo de tierra de sombra 
tostada y malva. En el follaje del árbol se pueden apreciar 
algunas aplicaciones de verde óxido de cromo y cadmio.  En el 
cielo podemos apreciar azul ultramar trabajado con blanco. 
 
2.2.2  Textura 
Observamos un grado moderado de aplicación  de texturas en 
las zonas de mayor luminosidad. 
 
2.2.3  Línea 
Se aprecian líneas con un tono oscuro para delimitar los 
elementos de la imagen. 
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2.2.4.Mancha 
Las manchas han sido aplicadas para rellenar los elementos 
definidos por el trazado original. Aun así muestran actividad 
gestual en todas las aplicaciones. 
La mancha se muestra definida por una acción intermitente de la 
pincelada otorgando cierto movimiento a la imagen. 
 
2.3 Composición (encuadre) 
 
2.3.1 Características del posicionamiento de las formas en el 
campo 
Las piedras y el árbol han sido ubicados al centro del trabajo. A 
la derecha se aprecia la mitad de otra roca, y al fondo, delimitado 
en la parte superior del campo visual,   un cerro más elevado. 
 
2.3.2 Ejes de tensión y proposiciones estructurales 
La obra se activa con cuatro diagonales principales. La ladera 
central que soporta los elementos, sube desde el rincón 
izquierdo hacia la zona superior derecha. Otra diagonal que nace 
de ésta, pero se separa en tanto sube, se define por los bordes 
superiores de los elementos representados sobre la primera  
diagonal (bordes de rocas y el follaje). En primer plano otra 
diagonal es aportada por la roca junto al borde derecho. Por 
último la colinas lejanas suman dos diagonales  a la imagen. Sus 
influencias se potencian para una composición centrífuga y con 
mucha tensión. 
 
2.3.3 Relaciones de dimensión y jerarquía 
Se ha jerarquizado a las rocas y al árbol central. 
 
2.3.4 Agrupación y aislamiento 
Se observa agrupación en las rocas. 
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10.3.    Premios  de Agustín Abarca 

 
Obtiene su Primer Premio en Dibujo en la Exposición de la 
Academia de la Universidad Católica. 
 
 
1907 3° medalla en Dibujo, Salón Oficial, Santiago. 
 
 
2° medalla en Pintura, Salón del Centenario, Museo Nacional de 
Bellas  Artes, Santiago. 
 
 
Premio de Paisaje, Certamen Edwards y Voto Especial de 
Aplauso, Salón Oficial,  Santiago. 
 
 
1925 1° medalla en Pintura, Salón Oficial, Santiago. 
 
 
1929 Premio Certamen Matte Blanco, Salón Oficial,                          

Santiago. 
 
 
1930 2° medalla en Dibujo, Salón Oficial, Santiago. 
 
 
1930 Premio de Primera categoría en Acuarela, Salón 

Oficial, Santiago. 
 
 
1938 Premio Primera categoría en Acuarela, Salón Oficial, 

Santiago. 
 
 
Premio de Honor del Cuarto Centenario de Santiago, Salón 
Oficial, Santiago. 
 
 
1943 Premio Banco de Chile, Salón Oficial, Santiago. 
 
 
1945 Premio de la Dirección de Informaciones y Cultura, 

Santiago. 
 
 
1950 Premio de Honor, Salón Nacional, La Alhambra, 

Santiago. 
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10.4.   Exposiciones 
 
 
 
10.4.1.    Exposiciones individuales  de Agustín Abarca 
 
 
-  Exposiciones realizadas en vida 
 
 
1934 Exposición de Óleos, Sala Spoerer, Santiago. 
 
 
1937 Exposición de Acuarelas, Sala Amigos del Arte,   

Santiago. 
 
 
1950 Retrospectiva, Palacio de La Alhambra, Santiago. 
 
 
1951 Dibujos al Pastel, Sala del Ministerio de Educación, 

Santiago. 
 
 
 
-  Exposiciones posteriores a la muerte de Agustín Abarca 
 
 
1954 Exposición de Acuarelas, Sala del Instituto Chileno-  
 Norteamericano, Santiago. 
 
Exposición de Óleos y Acuarelas, Sala del Club Social de 
Cochabamba, Bolivia. 
  
 
1955 Exposición Óleos, Acuarelas y Dibujos, Sala de la 

Universidad de  Chile,   Santiago. 
 
 
1955 Exposición de Óleos y Acuarelas, La Paz, Bolivia. 
 
 
1955 Exposición de Óleos y Acuarelas, Casa de la Cultura 
de Ñuñoa, Santiago. 
 
 
1955 Exposición de Óleos y Acuarelas en el Salón de El 

Mercurio, de Antofagasta. 
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1963 Exposición Retrospectiva, Sala de Arte Santo 

Domingo, Santiago. 
 
1963 Retrospectiva Pictórica de la Obra de Agustín Abarca 

en la Sala de la Tercera División del Ejército, 
auspiciada por el Departamento de Extensión Cultural 
de la Universidad de Concepción. 

 
 
Agustín Abarca, Acuarelas, Sala de la Universidad de Chile, 
Santiago. 
 
 
1967 Exposición de Óleos, Sala Libertad, Santiago. 
 
 
1971 Agustín Abarca, Galería Fidel Angulo, Santiago. 
 
 
1976 Agustín Abarca, Museo Nacional de Bellas Artes, 

Santiago. 
 
 
Exposición en homenaje al centenario del nacimiento de Agustín 
Abarca, en la Sala Chile del Museo Nacional de Bellas Artes.  Se   
exponen dibujos al pastel, carboncillos, acuarelas  y óleos, con 
el auspicio de la Fundación del Pacífico. 
 
 
1989 Exhibición de Acuarelas, Facultad de Bellas Artes, 

Santiago. 
 
 
Retrospectiva, Centro de Difusión Cultural Alfonso Lagos Villar, 
Chillán, Chile. 
 
 
Agustín Abarca 1882 – 1953,  Pinacoteca de la Universidad de 
Concepción, Concepción, Chile. 
 
 
Agustín Abarca entre Cielo y Tierra, Museo Nacional de Bellas 
Artes, Santiago. 
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10.4.2.     Exposiciones colectivas  de Agustín Abarca 
 
 
-  Exposiciones realizadas en vida 
 
1908 Salón Oficial, Santiago.  Además participó en:  1909, 
1910, 1911, 1912, 1915, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 
1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1932, 1935, 
1936, 1937, 1938, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944; y 1946. 
 
 
1929 Salón de Bellas Artes de la Exposición de Sevilla, 
Santiago. 
 
 
Cincuentenario de la Fundación de Santiago, Museo Nacional de 
Bellas Artes, Santiago. 
 
 
1935 Envío chileno a Exposición de Pittsburgh, Estados 

Unidos. 
 
 
1935 Tercer Salón de Verano, Viña del Mar, Chile. 
 
 
1940 Exposición de Arte Chileno, Buenos Aires, Argentina. 
 
 
Primer Salón de Acuarelistas, Museo Nacional de Bellas Artes, 
Santiago. 
 
Chilean Contemporary Art, The Toledo Museum of Art, Estados 
Unidos. 
 
1946 Ars Americana, Maison de l’Amérique Latine, París. 
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- Exposiciones posteriores a la muerte de Agustín Abarca  
 
 
Exposición Homenaje a Pablo Neruda, Museo Nacional de Bellas 
Artes, Santiago. 
 
 
Cien Años de Pintura Chilena, Sala de Círculo de Periodistas, 
Santiago. 
 
 
Cuatro Maestros del Paisaje Chileno, Sala Universidad de Chile, 
Santiago. 
 
 
Exposición de Juan Francisco González a Matta, Instituto 
Chileno-Alemán, Santiago. 
  
 
Las Flores y las Frutas en la Pintura Chilena, Instituto Cultural de 
Las Condes, Santiago. 
 
 
150 Años de Pintura Chilena, Museo Nacional de Bellas Artes, 
Buenos Aires. 
 
 
 Dibujos y Grabados del Museo de Arte Contemporáneo, 
Universidad de Chile,  Santiago. 
 
 
1976    Siglo y Medio de Pintura Chilena, Instituto Cultural de 

Las Condes,   Santiago. 
                  
 
Fernando Álvarez de Sotomayor y sus discípulos, Instituto 
Cultural de Las Condes, Santiago. 
 
 
Grandes Figuras de la Pintura Chilena.  Instituto Cultural de Las 
Condes, Santiago. 
 
 
Colección Privada de Pinturas de O. Guzmán, Galería Enrico 
Bucci, Santiago. 
 
 
1978.          Nuestra Cordillera, Instituto Cultural de Providencia, 

Santiago. 
 



 

 

905 

 
46 Pintores Chilenos desde la Colonia hasta nuestros días, 
Municipalidad  de  Valdivia, Chile. 
 
 
1979. 110 Años de Pintura Chilena, Galería Enrico  Bucci, 

Santiago. 
 
 
1978.  El Arte y la Banca, Museo Nacional de Bellas Artes, 

Santiago. 
 
 
1980. 58 Artistas, Galería Enrico Bucci, Santiago. 
 
1982 El Árbol en la Pintura Chilena, Museo Nacional de 

Bellas Artes, Santiago. 
 
1982.  Colección Banco Hipotecario de Chile, Sala BHC, 

Santiago. 
 
 
1984. 13 de 1913, Galería La Plaza, Santiago. 
 
 
Exposición de Pintura Chilena, Museo Nacional de Bellas Arte, 
Colección de la Pinacoteca del Banco Central de Chile. 
   
 
Generación del 13, Colección Pinacoteca de la Universidad de 
Concepción.  Biblioteca Nacional, Santiago. 
 
 
1987. Generación del 13, Sala Viña del Mar, Viña del Mar, 

Chile. 
 
 
Panorama de la pintura chilena, Instituto Cultural de Las Condes, 
Santiago. 
 
 
Tres siglos de dibujo en Chile.  Desde sus inicios hasta nuestros 
días.  Colección Germán Vergara Donoso, Instituto Cultural de 
Las Condes, Santiago. 
 
 
80 Obras 80 Pintores, Universidad de Chile, Casa Central, 
Santiago. 
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Álvarez de Sotomayor y la Generación del Trece, Museo de Arte 
Contemporáneo, Santiago. 
 
 
1991. Salón de Acuarela 1993, Galería R, Santiago. 
 
 
1993   Exposición Retrospectiva, Centro de Difusión Cultural  
  Alfonso Lagos Villar de la Universidad de Concepción,  
  realizada en abril, en la ciudad chilena de Chillán. 
 
 
Persistencia del Paisaje en la Pintura Chilena, Museo de Arte 
Contemporáneo, Santiago. 
 
 
Chile: Cien Años Artes Visuales: Primer período (1900 – 1950)  
Modelo y Representación, Museo Nacional de Bellas Artes, 
Santiago. 
 
2007.  Colección MAC, Museo de Arte Contemporáneo,  
  Facultad de  Artes de la universidad de Chile, Santiago. 

 


