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In this registry, you will find various magazine 
articles and newspapers in which Fernando 

Hinostroza’s work has been published.

MAGAZINE & NEWSPAPER TITLES

Issue article 6x6 Exhibition (NYC and Washington D.C.)
Esteka 5 (Won prize cover - 2008) 

Esteka 9 (2010)
Vivienda y Decoración

Esteka 25 (2018)
El Mercurio 

















First prize for the contest "Animal Esteka" was given to 
Fernando Hinostroza for his artwork titled "Gallinetas".

Alongside with the prize, Esteka Magazine (#5) published his 
artwork as the cover of the 8th edition in 2008.
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La obra se convierte así, en un puente de 
comunicación que trasciende lo visual.

1

En su exposición “Oblongo”, durante Junio y Julio de 2018 
en Galería Animal en Santiago, Fernando Hinostroza nos 
presenta esculturas con  variadas soluciones expresivas y un 
conocimiento exhaustivo de la cerámica. 
 
Sus cabezas, de gres y porcelana,  son la materialización de 
relatos que lo circundan, de seres que percibe: “Repito tipos 
humanos que veo reaparecer una y otra vez”, como la obra 
titulada “Más adaptable al cambio” y otra, “Animal popular”.  
Representan al prototipo humano que está dispuesto a cambiar 
su identidad por la supervivencia. Su obra plasma una profunda 
introspección,  que incorpora a través de un delicado humor 
que es expresado con simpática ironía.

 Los títulos de las obras dan cuenta de la confusión existencial 
actual. Sus cabezas son el resultado de una reflexión crítica 
acerca del mundo en que vivimos, en las que percibe las 
limitaciones del ser humano. Las palabras que inscribe en 
sus trabajos, esgrafiadas en una tipografía cuidadosamente 
estudiada, nos revelan también, su cuestionador pensamiento, 
que habitualmente, como artista introspectivo, no verbaliza. 
La obra se convierte así en un puente de comunicación que 
trasciende lo visual.

En sus etapas iniciales la figura humana y de animales, 
también estaban presentes, como  en la potente instalación de 
sus “Guerreros” en “Cuatro Imaginarios”,  en la misma Galería, 
año 2001.

Ahora hay un cambio de escala en las esculturas. Fernando 
aborda aquí un tamaño mayor a lo realizado en el pasado, algo 
que surge en la búsqueda de una mayor expresividad. Este 
formato más grande no es planificado, sino   el resultado de un 
proceso natural de años de trabajo: “Creo que ahora la escultura 
me exige otro formato”. 

- fernando hinostroza, chile - 
oblongo
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revista esteka n.25
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1  hombre de luz, 2018  36 x 52 x 58 cm alto. Gres   
2  hombre imaginario, 2018  27 x 36 x 45 cm alto. Gres, porcelana y oro en tercer fuego
3  joven fuego toy n.5, 2018  41 x 51 x 62 cm alto. Gres
4  joven en sueño migratorio, 2018  34 x 46 x 45 cm alto. Gres  
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Las obras generan una atmósfera  espiritual, que se desprende de 
rostros en estado de ensoñación, los que invitan al espectador a 
un encuentro consigo mismo. Los labios levemente esbozados 
y los ojos  cerrados, nos dejan  frente a una instalación de seres 
que comparten su aura unos con otros.

Aclara que minimizar los rasgos es una estrategia para no quedar 
atrapado en lo accesorio. En el pasado rindió tributo a símbolos 
de diferenciación y jerarquía, a través de tocados  propios de  las 
culturas originarias de nuestro continente americano. “Puedo 
quedarme inserto en el detalle, formando la nariz, ojos, boca, 
pelo, por eso, últimamente he estado reemplazando los detalles 
por el trabajo de superficie y textura”. 

Rodeado de la pre cordillera en el Arrayán, Fernando se sumerge 
en su taller atestado  de cabezas, figuras pequeñas, libros, 
música y herramientas. Quizás este espacio es una metáfora 
de sus pensamientos que saltan de un lado a otro. Entre estas 
pequeñas obras, algunas terminadas, otras a medias, sigue 
explorando superficies y formas. 

Hinostroza, profesor de Arte en el Colegio Nido de Águilas, 
comparte su pasión  entre sus pequeños alumnos y su carrera 
artística. Además, trabaja en el Taller de Cerámica Huara-
Huara de Ruth Krauskopf hace 20 años, donde es ayudante. 
En  este  ambiente, donde los integrantes se retroalimentan y 
comparten sus reflexiones en torno al quehacer que los une, 
Fernando plasma su imaginario. 

»  texto: renato orellana
»  fotografía: adolfo lubbert y álvaro mardones 
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