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Para este verano 2018 nuestra corporación recibe con mucha alegría y 

satisfacción la muestra denominada por su autor Tierra firme. Se trata de la 

obra vigorosa, viril y solemne de Benjamín Lira.

Son obras que hablan de formas y espacios atemporales, en el sentido 

de que no tienen un tiempo, o una época representada. Sus trabajos de 

cabezas escultóricas y relieves en cerámica, transmiten con su presencia una 

grandeza que requiere de aire y de un emplazamiento en territorios vastos, 

al modo de un tótem o un friso griego. Y es por eso mismo que la dialéctica 

de su creación resulta tan cosmopolita al ser de una inspiración universal.

Aun así, por enorme que sea la pieza trabajada, su mirada se acerca a los 

más mínimos detalles de texturas y colores para definir la expresividad del 

resultado. Los colores y los esmaltes utilizados representan una dificultad 

y un desafío muy complejos para la escultura en cuanto a forma y, sin 

embargo, en sus trabajos estos confluyen para potenciarse profundamente 

en el manifiesto que expresan.

Acompañan a esta muestra de cabezas colosales, los singulares grabados 

que representan gráficamente la presencia humana, situada en diferentes 

planos de profundidad y campos de color. Cada uno de ellos bien podría 

ser un proyecto para un mural de dimensiones monumentales.

La presencia de esta exposición en Los Vilos responde a nuestra aspiración

de traer al Bodegón Cultural, cada verano, la obra de grandes creadores 

del arte. En esta temporada podemos decir, sin cautela, que nos sentimos 

plenamente realizados.

Jorge Colvin Etchevers
Director Ejecutivo

Corporación Bodegón Cultural Los Vilos 

Los Vilos, enero 2018

PRESENTACIÓN





Conversación entre Cecilia Valdés U. y Benjamín Lira

LOS PULSOS DE LA ENERGÍA CREATIVA

La principal exposición del 2018 en el Bodegón Cultural de Los Vilos invita 

a internarse en el imaginario creativo del artista Benjamín Lira. Hay obras 

desconocidas e inéditas suyas. Están sus misteriosas cabezas escultóricas. 

Hay monumentales y coloridos grabados; se exhiben sus placas de 

cerámica (que mucho se acercan al friso) y hay grandes platos, que 

constituyen desafíos estéticos del autor y que, en su conjunto, transmiten 

sus búsquedas y hallazgos. Hablan de esa cultura que sorprende de él y 

que nos conduce hasta épocas arcaicas. Aunque también cite y tal vez, en 

ocasiones, prefiera a las vanguardias y al arte de hoy. 

El Bodegón Cultural de Los Vilos presenta así, en su genuino e histórico 

espacio, ubicado a pasos del mar –después de muestras de Federico 

Assler, Vicente Gajardo, Patricio Court, de los Balmes– esta impecable 

exposición de un “pintor ceramista”. Un conocido pintor y escultor, que 

se define así frente a su trabajo en volumen (sus cabezas), de mayor 

manualidad y desafiante, en el que deja fluir los pulsos de la energía 

creativa de la materia.

-  Benjamín, ¿cómo nació la idea de nombrar Tierra firme a esta exposición? 

¿Tiene que ver con tu obra y con el lugar?…

El título de la exposición tiene varias lecturas. La primera es el tema de esta 

muestra: la condición humana que es recurrente en mi obra y que creo ya 

echó raíces en tierra firme… También se relaciona estrechamente con las 

esculturas en cerámica, que son la base de esta exhibición  y están realizadas 

en barro: tierra quemada a alta temperatura. En inglés el gres se traduce 

como stoneware, que alude a piedra fundida, entonces las esculturas están  

hechas con tierra fundida y firme, como un cristal. 

Otra imagen que tuve cuando decidí exponer en este espacio tan especial y 

único, es el piso de la sala de exhibición del Bodegón de Los Vilos, que es de 

tierra firme, apisonada y con gravillla. Una de las razones que me conquistó 

para exhibir aquí era poder ver cómo dialogarían las esculturas en gres con 

esa austera y admirable arquitectura de muros de adobe, con el artesonado 

de madera y el piso de piedrecillas. 





-  El gres es siempre la materia de tu obra escultórica. ¿Qué les dirías a 

aquellos que sienten que la cerámica no es arte?

La cerámica, con la piedra y el hueso son tal vez los materiales más 

antiguos para dar forma a objetos utilitarios y mágicos. La cerámica 

ha acompañado al hombre de todas las culturas durante la vida y en 

el viaje a la muerte. Por ello, nadie de los que saben se cuestiona que 

la cerámica no sea un material pertinente para realizar arte. Grandes 

artistas modernos, desde fines del siglo XIX, han usado la cerámica como 

medio de expresión, entre ellos Gauguin, Picasso, Duchamp, que en 

1917 expuso su famoso readymade: el urinario realizado en porcelana 

industrial titulado La Fuente. La cerámica la han trabajado Miró, Fontana, 

Tàpies, Caro, Noguchi, Chillida y Voulkos. Y artistas contemporáneos, 

entre ellos, Koons, Barceló y Ai Weiwei.

-  Tú eres también un gran aficionado y conocedor de la arqueología y la 

cultura clásica, ¿quiénes son para ti referentes?

Siempre ha sido un referente para mi trabajo creativo mirar y aprender 

de otras culturas y entender otras civilizaciones. Me interesan las artes 

primarias, por ejemplo, del arte griego, siento más afinidad con lo arcaico 

que con lo clásico, como con el período cicládico. En Italia me detengo 

en las terracotas etruscas y en las cerámicas renacentistas de Luca 

della Robbia. Me interesa la cerámica precolombina, especialmente la 

escultura en greda azteca y la cerámica Chavín. Del arte africano admiro 

especialmente las cabezas de terracota de Nigeria.

–  La cultura del Oriente ocupa un lugar especial en tu imaginario...

Sí, de la cerámica oriental están los guerreros de Xi’an y los caballos de la 

dinastía Tang en China. Y de Japón me atrae muchísimo la estética de los 

objetos utilitarios que acompañan la ceremonia del té, los que destacan 

la imperfección para que fluya el movimiento natural de la cerámica, para 

así ayudar a la meditación. Pero también me llama la atención el uso de 

cerámica en la arquitectura, realizada por autores como Gaudí, o las ruinas 

de barro de Chan Chan, en Perú, o los magníficos edificios de Yemen.

PLACA, 2005

Gres y esmalte

35,5 x 44,5 x 2 cm



-  ¿Cómo es ese misterioso proceso creativo de las cabezas escultóricas?

Quizá lo que me mantiene trabajando en este dúctil material, es el desafío 

del intrincado proceso creativo de la construcción. Por más que uno crea que 

domina la técnica, se está en constante aprendizaje. Me asombro cómo 

se van transfiriendo los pulsos de la energía creativa, empujando los límites 

de la greda, hasta que la imagen guardada en el inventario mental sale a 

flote. Siempre me encuentro con problemas de construcción y accidentes 

que van dejando huella y también con buenos encuentros sorpresivos que 

enriquecen la obra. 

-  Pero también has tenido accidentes no buscados durante el largo proceso 

de estas piezas; incluso entiendo se quebró más de una de ellas…

 

En este oficio siempre hay posibilidades de accidentes, pero, 

afortunadamente, no he tenido muchas pérdidas de obras. Me toma 

mucho tiempo terminar cada una y solo hago cuatro al año, por lo que 

me preocupo rigurosamente de la construcción y factura para evitar 

catástrofes… Tengo que secar las piezas muy lentamente por varios 

meses, antes de quemarlas. Y cuando he tenido accidentes he podido 

reparar los volúmenes, dedicando un tiempo a la restauración de las 

zonas con problemas. He debido, eso sí, volver a quemar las esculturas. 

Pero el accidente y la reparación también le añaden historial visual, como 

otro tatuaje, a la piel de la obra cerámica. 

-  Las formas de estas cabezas parecen surgidas de una de tus pinturas.

¡Es que me nutro de mis imágenes de la pintura! Voy trabajando las mismas 

ideas en varias obras que realizo en distintos materiales y en distintos 

talleres... Dibujo para estudiar y diseñar la forma y la proporción. Y una 

forma que soluciono en cerámica, la puedo programar en pintura; así puedo 

solucionar el color o trabajar una plancha de grabado con la misma forma, 

para estudiar la gráfica. Al igual como voy jugando con los distintos colores 

de papeles texturados en un collage sobre papel.   

 

-  El uso del color en tu obra es esencial. Sin embargo, ¿qué sucede con tus 

volúmenes que son más monocromáticos?

Soy un ceramista pintor, así es que el color es esencial. Pero su uso en la 

cerámica ha sido un aprendizaje complejo, pues es totalmente distinto a la 

aplicación en la pintura. Es lo opuesto a mi actividad pictórica, en la que 

domino cada tono, cada grado y la temperatura del pigmento.

“Me siento un ceramista pintor”



 

Para la cerámica, generalmente, pienso en la textura de la obra para aplicar 

el color del esmalte, decidiendo si quiero una superficie brillante u opaca. 

Y los colores en alta temperatura son más bien austeros y naturales. La 

mayoría de las esculturas las trabajo con un solo color en el exterior y con 

otro contrastante en el interior. Hay una fuerte dosis de azar en lo que se 

juega adentro del horno a alta temperatura. Hay una entrega y confianza 

total a lo que regala el fuego.   

-  Benjamín, y para imaginar o sentir una textura, ¿te habla la materia?  

Trabajo cada obra como si fuera la primera vez que estuviera manipulando 

barro. Desde los inicios de cada obra, la greda me va dictando las líneas a 

seguir, según el ritmo y los latidos de cómo se mueve la cerámica blanda. 

Cada detalle que se produce en la construcción asombra mi ojo, lo voy 

tomando en cuenta para incorporarlo o borrarlo, para cortar o eliminar o 

seguir levantando y avanzar hacia la forma final.

Influye la temperatura del medio ambiente, los movimientos y accidentes 

que la pasta empieza a producir. Todo estos detalles me van invitando a 

usar la intuición, la inspiración y la imaginación para ir cambiando en el 

instante preciso la forma y la geometría del balance del volumen. Siempre 

abierto a una nueva mirada, hasta que la pieza esté en proceso de secado y 

no se puede transferir ni sacar información.  

-  ¿Qué quisieras transmitirle al espectador? 

Trabajo artesanalmente cada obra con herramientas arcaicas, como son la 

inspiración, la imaginación y el gesto hasta que me asombre el ojo. Las 

esculturas de las cabezas están construidas casi siempre desde la forma 

tradicional de un contenedor de cerámica. Y me gustaría poder transmitir el 

proceso de gestación que cada obra contiene, para producir un encuentro 

con la trascendencia, como una metáfora de la condición humana, en 

estos revueltos y fascinantes tiempos. Por eso, por ejemplo, me interesa el 

hieratismo en los personajes que invento. Es  una manera de combatir y de 

trascender en el tiempo. 

-  Hay una faceta más desconocida de tu obra que exhibes y que conlleva 

búsquedas relacionadas con la  trascendencia: las  placas o frisos de gres…  

Sí, estas placas, como les llamo, las he hecho desde hace tiempo, pero no en 

forma sistemática pues tengo muchas pérdidas en la quema. Al hacer estas 

obras que contienen similar búsqueda y temáticas, trato de alejarme de la 





manera en cómo trabajo las pinturas, pero, claro, es la misma mano que se 

mueve de la misma manera. Diría que se parece a cómo voy trabajando las 

planchas de cobre para el grabado o cómo voy componiendo y realizando 

los collages de papel. También he hecho placas con más volumen y ellas sí 

se podría pensar en mencionarlas como un friso o bajorrelieve.

-  Entiendo que son las que más te deparan trabajo y no pueden repararse.

 

La forma de estas placas las hace que sean mucho más vulnerables y que se 

quiebren en el horno, por recibir el calor en forma desigual. Y no hay caso 

después: no se pueden restaurar.    

-  Y los grabados que no habíamos visto antes y que exhibes también tienen 

una manera bien particular de trabajarlos. 

Lo que expongo aquí es una muestra de lo que he hecho en los últimos 

años. Son ediciones en que las matrices están trabajadas en cobre, con 

serigrafías en las que se aplica el color. Voy  interveniendo uno a uno con 

acrílico fluido y lápices de colores, lo que le da una terminación de obra 

única a cada grabado. 

-  Y, por último, estos grandes platos que expones en el Bodegón de Los 

Vilos, ¿los sientes al límite con la decoración?

No. Me interesa la forma circular, el tondo, que viene del “rotondo” 

redondo, como composición pictórica en oposición al rectángulo como 

formato tradicional.  Es un desafío, porque cambia la manera de cómo usas 

el espacio. Yo estoy acostumbrado a resolver las esquinas, los rincones, y 

aquí te encuentras con problemas distintos para resolver la perspectiva. 

¡Y me gustan los desafíos! 

Santiago, diciembre 2017



PLACA, 2014

Gres y esmalte

56,5 x 86 x 7,5 cm

CERÁMICAS







PLACA, 2014

Gres y esmalte

47 x 53 x 5 cm

PLATO Nº1, 2007

Gres y esmalte

diámetro 51 cm





PLATO Nº2, 2007

Gres y esmalte

diámetro 51 cm

PLATO Nº3, 2007

Gres y esmalte

diámetro 51 cm

PLATO Nº4, 2007

Gres y esmalte

diámetro 51 cm









CABEZA Nº41, 2001

Gres y esmalte

52 x 44 x 50 cm





CABEZA Nº72, 2005

Gres y esmalte

68 x 48 x 54 cm

CABEZA Nº86, 2008

Gres y esmalte

72 x 44 x 64 cm





CABEZA Nº98, 2010

Gres y esmalte

43 x 28 x 40 cm



CABEZA Nº81, 2007

Gres y esmalte

65,5 x 49 x 50 cm

CABEZA Nº101, 2011

Gres y esmalte

57 x 37 x 50 cm





CABEZA Nº105, 2012

Gres y esmalte

86 x 50 x 73 cm







CABEZA Nº121, 2016

Gres y esmalte

74 x 47,5 x 64 cm





CABEZA Nº122, 2016

Gres y esmalte

65 x 41 x 57 cm





CABEZA Nº103, 2012

Gres y esmalte

61 x 39 x 55 cm





CABEZA Nº126, 2017

Porcelana y esmalte

51 x 36,5 x 51,5 cm





CABEZA Nº130, 2017

Gres y esmalte

53 x 32 x 42 cm

CABEZA Nº129, 2017

Gres y esmalte

62 x 39,5 x 53 cm



ESTACIÓN, 2017

Tinta al azúcar, aguatinta, aguafuerte,

cuatro serigrafías, pintada con acrílico 

fluido y lápiz de color

Imagen y papel, 69 x 102 cm, a sangre

GRABADOS







ECLIPSIS, 2014

Tinta al azúcar, aguatinta, aguafuerte, 

buril, cuatro serigrafías, pintada con 

acrílico fluido y lápiz de color

Imagen y papel, 68 x 98 cm, a sangre

PATIO, 2015

Tinta al azúcar, aguatinta, aguafuerte

y pintada con acrílico fluido

Imagen 34,5 x 34 cm

Papel 64 x 53 cm



FUNDACIÓN, 2016

Tinta al azúcar, aguatinta, aguafuerte

y pintada con acrílico fluido

Imagen 40,5 x 70 cm

Papel 61 x 89,5 cm





REFUGI, 2015

Tinta al azúcar, aguatinta, aguafuerte, 

pintada con acrílico fluido y lápiz de color

Imagen y papel, 83 x 100 cm, a sangre

EPICENTRE II, 2015

Tinta al azúcar, aguatinta, aguafuerte,

collagraph, pintada con acrílico fluido

y lápiz de color

Imagen y papel, 83 x 100 cm, a sangre







INTUICIÓN, 2017 - díptico

Tinta al azúcar, aguatinta, 

aguafuerte, pintada con 

acrílico fluido y lápiz de color

Imagen 65,5 x 55 cm 

Papel 95,5 x 80 cm

TERRAFERMÁ, 2015

Tinta al azúcar, aguatinta, 

aguafuerte, lavís y pintada

con acrílico fluido

Imagen 35 x 34,5 cm

Papel 64 x 53 cm





TRÁNSITO, 2017

Tinta al azúcar, aguatinta, aguafuerte,

pintada con acrílico fluido y lápiz de color

Imagen 49,5 x 64,5 cm

Papel 75 x 86 cm



BENJAMÍN LIRA

Pintor, ceramista y grabador. Nació en Santiago, Chile, en 1950.

Comenzó su formación artística a los 11 años de edad al asistir a las clases 

de arte de Dinora Doudchitzky en el Museo de Arte Contemporáneo de 

la Quinta Normal. Su interés e inquietud por el dibujo y la pintura y 

sus técnicas, se profundizaron al asistir regularmente al taller de Ernesto 

Barreda. Durante su etapa escolar tomó clases de pintura con Rodolfo 

Opazo y de acuarela y técnicas mixtas con Mario Toral. Modeló con 

greda, realizando objetos con mucho color y con fuerte influencia de la 

artesanía popular latinoamericana.

En 1969, realizó estudios de arquitectura en la Universidad Católica de 

Valparaíso. En 1970, en el Instituto Cultural de Las Condes, tomó clases 

con la ceramista Susana Wald, de grabado con Florencia de Amesti 

y de dibujo de figura humana con Carmen Silva. Presentó su primera 

exposición individual en las salas de ese instituto. Entre fines de 1970 



y 1973 viajó por Europa, residiendo en España. En Madrid ingresó a la 

Academia de San Fernando para estudiar dibujo y pintura. Posteriormente 

se trasladó a Londres, Inglaterra, donde estudió en la Byam Shaw School 

of Painting  and Drawing.

En 1975 viajó por Bolivia y Perú visitando y fotografiando centros de 

arquitectura prehispánica y colonial. En 1977 ganó una beca Fulbright 

para estudiar artes visuales en el Pratt Institute de Brooklyn, Nueva York, 

donde obtuvo el grado de magíster en Bellas Artes en 1979.

Vivió en la ciudad de Nueva York hasta 1992, fecha en que regresó a 

Chile para radicarse en Santiago.

En 1999 empezó a trabajar en cerámica, en el taller de Ricardo 

Yrarrazaval Echenique, y en el año 2000 se incorporó al taller Huara 

Huara, en Santiago, que dirige la ceramista Ruth Krauskopf. Ahí trabaja 

hasta el día de hoy en las esculturas de cabezas y otros objetos que ha 

mostrado en varias exposiciones, en distintos países. 

En 2012, realizó la exposición Trabajos de estudio, una muestra 

retrospectiva de sus pinturas, esculturas y cuadernos de artista en el 

Museo Nacional de Bellas Artes.

La obra gráfica, especialmente el grabado, ha sido un interés constante 

desde los primeros años de su formación como artista visual. Hoy trabaja 

en los talleres Ars Lucis, fundado por el grabador Nelson Plaza, y en el 

de Mauro Boscarin. 

www.benjaminlira.com
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