




Juan Guillermo Soto-Viera es un artista visual chileno, 
cosmopolita, con estudios en la Universidad Católica de 
Chile y Londres. Durante su prolífica carrera, ha participado 
de encuentros en Inglaterra, España, Italia y Chile. 

Aterrizó hace un par de años en Independencia, en la 
población Juan Antonio Ríos, en el hogar de sus padres: su 
barrio, su lugar de origen. 

Una vez instalado, se sumó a la escena santiaguina 
exponiendo en bares y salas underground. A nivel local, 
se integró a la Mesa de Artes Visuales de Independencia, 
contribuyendo con su experiencia y participando 
activamente de ésta.

El comisariado de esta muestra, busca destacar el realce 
que el artista hace de la figura humana femenina. Mezcla 
de muchos referentes y distintos períodos de trabajo; 
seducido por ambientes bohemios, deidades egipcias y la 
belleza de todas las mujeres.

De Chagall le atrae “el color” y de Modigliani “la forma”. 
Sus influencias convergen en la creación de su personal 
cosmovisión y universo pictórico, dando como resultado 
un imaginario con expresivos colores y exagerados rasgos 
de algunas de sus modelos. 

Su mirada es irónica y tiene códigos propios. Una 
propuesta directa, libre, cercana a la ilustración y a 
la caricatura, con la justa combinación de erotismo y 
seducción presente en todas sus musas.

Un universo onírico de mujeres en movimiento, solitarias, 
emancipadas, contemporáneas, y tan diversas como los 
colores que las representan.

Marco Guerra
Encargado de Artes Visuales

Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia





De la serie Hathor
Óleo sobre tela
60 x 80 cms.



La mirada roja
Óleo sobre tela

60 x 80 cms.



Negociando tablas tu alfil por mis peones
Óleo sobre tela
60 x 90 cms.



La dama de los hibiscus
Óleo sobre tela

70 x 80 cms.



La amante de Hathor dios del vino egipcio
Óleo sobre tela
70 x 80 cms.



La dama del sombrero del viejo Chagall
Óleo sobre tela

70 x 80 cms.



Ivo R
Óleo sobre tela
70 x 80 cms.



La diosa de Hathor
Óleo sobre tela

70 x 80 cms.



La chica de los ojos verde marihuana
Óleo sobre tela
50 x 60 cms.



Sin título
Óleo sobre tela
30 x 30 cms.

Sin título
Óleo sobre tela
30 x 30 cms.



Sin título
Óleo sobre tela
30 x 30 cms.

Sin título
Óleo sobre tela
30 x 30 cms.



Gato 1
Óleo sobre tela
50 x 50 cms.



Daniela y su pez dorado
Óleo sobre cartón
30 x 30 cms.

La chascona rebelde
Óleo sobre cartón
30 x 30 cms.

La chascona del gato siames
Óleo sobre cartón
30 x 30 cms.



De la serie Hathor dios del vino egipcio 2
Óleo sobre tela
50 x 50 cms.



De la serie de Hathor Dios del vino egipcio 3
Óleo sobre tela

50 x 50 cms.



@sotovieraartgallery
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