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Óleos y gráfica de Mario Utreras 
Guillermo Franco E.1 

 
Mario Utreras, joven académico de la Universidad Austral nos entrega la creación 

pictórica y gráfica de los dos últimos años de labor en su primera muestra individual. 
Nacido y formado profesionalmente en la ciudad de Chillán (U. de Chile) y con estudios 
posteriores en la U. de Concepción, ya ha participado en numerosas muestras colectivas de la 
zona sur. 
 

Con una creación sólida, de rico cromatismo y delicado erotismo, el artista desarrolla 
toda su obra con una sola temática: la pareja humana. Nos muestra al hombre y la mujer en 
una conjugación vital y de gran plasticidad. No hace concesiones gratas al observador ni usa 
fórmulas agotadas. Su pintura se acepta o rechaza y seguramente impactará a quienes lleguen 
hasta la sala de la Municipalidad. 

 

                                                           
1 Columna escrita en ocasión de la exposición Pinturas y dibujos de Mario Utreras (24 de septiembre al 
10 de octubre de 1980 en el Hall de la Municipalidad de Valdivia). 
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Utreras es un pintor estudioso y honesto con sus principios estéticos y esta simbiosis 
de hombre – mujer la plasma casi con humildad, pero con una arrolladora fuerza creativa, 
respaldada por lo que es básico en la pareja humana: el amor. No olvidemos que para Picasso 
fue ello un tema preferencial. 

 
El milagro de la gestación y fecundación ovular siempre está presente en su obra, casi 

como algo compulsivo, pero en su paleta alcanza la dignidad de poesía y la potencialidad de 
una creación libre y autosuficiente. 

 
Su color juega entre las gamas frías y cálidas. Más sensuales son las obras en que 

predominan los rojos y amarillos. Más serenas y equilibradas las de tonalidades frías. 
 
“Geografía en azul”, “Pájaros” y “Eros II” parecen ser las más reposadas y profundas. 

Con finas degradaciones tonales, el artista incorpora la totalidad de la superficie de la tela a su 
temática. “Pájaros” y “Eros II” tienen además la monumentalidad de una escultura 
policromada, en que los planos yuxtapuestos de color se proyectan hacia el observador con 
gran fuerza. 

 
En “Simbiontes I” el diálogo y la oposición de las gamas frías y cálidas, enriquecidas por 

dinámicos ritmos, dan vitalidad a la composición. Esta obra es una de las mejores realizaciones 
de Utreras. En su equilibrio de forma y color recuerda los extraordinarios murales de Gregorio 
de la Fuente. 

 
Los dibujos al grafito, de trazo seguro y sensible valorización lineal, son más 

convencionales. Destacan entre ellos croquis “Figura Femenina I”, “Figura Femenina IV” y 
“Figura”. 

 
Las texturas enriquecen los planos de color, aunque Utreras no varía mucho su 

estructura. Pero su obra pictórica no necesita de recursos o efectos texturales. Creemos que es 
una muestra valiosa y dejará una positiva enseñanza en los jóvenes alumnos de arte de 
nuestra universidad. 
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