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Mario Utreras: artista y pintor 
Luis D. San Martín Price1 

 
En el Instituto Vicente Pérez Rosales (VIPRO) se está realizando una serie de 

exposiciones. Acaba de exponer el artista, pintor y profesor Mario Utreras, quien sorprende 
por su técnica acabada y creativa, especialmente en los usos diversos del óleo, el acrílico, las 
tintas chinas y las texturas diversas. 
 

La capacidad creativa y los recursos que utiliza este artista son un desafío difícil, a 
primera vista, de superar para el espectador, pues ha abandonado los recursos tradicionales, 
omitiendo todo tipo de referencia a sus obras expuestas o entregando alguna ayuda para 
“entender” su difícil temática. Esto obliga a que el observador se incorpore en cada una de sus 
obras e induce que en cada uno aflore las reacciones inconscientes o subconscientes para 
“interpretar” (si es que el término lejanamente fuera adecuado) el “contenido” de las pinturas. 
 

                                                           
1 Columna escrita en ocasión de la exposición Pinturas de Mario Utreras (septiembre al 8 de octubre de 
1986 en Instituto Vicente Pérez Rosales, casa Prochelle II). 

http://www.ccplm.cl/sitio/category/cedoc-artes-visuales
mailto:cedocartes@centroculturallamoneda.cl


2 
 

En la serie en que emplea solamente tintas, uno parece que estuviera ante el siquiatra 
interpretando las manchas del test de Rorschach, ya que la ladinamente se entrega al juego de 
colores, desordenada y caprichosamente, quedando uno expectante: ¿qué dice? ¿qué digo? 
surge el silencio temeroso e interrogativo. 
 

En los cuadros, en que recurre a la técnica mixta de tintas y acrílicos, si es que se le 
puede dar nombres están “El triángulo en el vacío”, impactado con insolencia por la mano del 
autor, y “El duende observando una boda extraterrestre” que tiene un particular encanto, ya 
sea de candidez, curiosidad, sencillez o serenidad.  
 

En los óleos y acrílicos aparece la obra de Utreras una obsesión, por la sensualidad 
femenina, pero que la muestra íntima, delicada, reflexiva y cálida; por eso, recurre al color 
intenso en la base de sus pinturas para que las diversas tonalidades vayan degradándose 
armoniosa, suave e imperceptiblemente y de esa forma acrecentar la afectividad incontenida e 
íntima del artista que plasma en el juego de colores creativamente combinados. Entre los 
óleos está, por ejemplo, el que podría llamar “Intimidad escondida” o “Reflexión íntima” en 
que la mujer pareciera dar la espalda al mundo y recogerse en sí misma para protegerse de las 
miradas indiscretas. 
 

O el acrílico en que la femineidad se manifiesta con todo su dinamismo creador, libre y 
consciente, dueña de sí misma, pero que en la realidad cotidiana se convierten sólo en 
“intimidades oníricas”. 

 
Utreras marca un hito entre los artistas valdivianos ya que sus trabajos muestran 

creatividad y un nivel de exigencia artística que, por otra parte, es lo que debe corresponderle 
como propio a esta ciudad universitaria. 

 
Es digno de destacar que el Instituto Vicente Pérez Rosales, se está incorporando a la 

ciudad con un excelente nivel de extensión artística. 
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