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Mi obra está estrechamente vinculada a mi biografía personal

y familiar. Desde allí nacen las dos principales vertientes que
he desarrollado en mi práctica artística: El cuestionamiento

por los roles femeninos y la pérdida de la cosmovisión e
identidad mapuche, la cual ha sido sistemáticamente negada y

a la vez reemplazada por la instalación del modelo euro

centrista.
Así, desde mi propio terreno personal y experiencial busco

generar relaciones hacia lo político y viceversa, visibilizando la
constante anulación de la cultura mapuche y su articulación y

resistencia en el presente.

Estas contradicciones han tejido y cruzado mi identidad, busco
ponerlas en evidencia y tensión a través de mi obra, mediante

distintas performances en las que han colaborado mi madre y
abuela; también a través de la experimentación en diversas

disciplinas como lo son la instalación, el vaciado y lo medial.
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Autorretrato, 2013
Rompecabezas 45 x 25 cm. 



Caleidoscopio, 2014
Tubo de fierro recubierto en polar rosado, espejos, 

impresiones en mica



La Matriz, 2014
Registro de acción de Arte, 7.31 minutos 

Disponible en youtube



La Matriz, 2014
Registro de acción de Arte, 7.31 minutos 

Disponible en youtube



La Matriz, 2014
Registro de acción de Arte, 7.31 minutos 

Disponible en youtube



Auto reproducción infinita, 2015
Animación de 2 segundos en loop

Disponible en vimeo



La vagina es la Matriz, 2015
Vaciados de vagina en resina y texto en acrílico



El comienzo, 2015
Lata, piezoeléctrico, cable de audio y parlantes 



Permanecer, 2015
Registro de acción de arte

Disponible en Vimeo



Perder el Origen, 2018
Registro de acción de arte, 7.48 minutos 

Disponible en Youtube



Perder el Origen, 2018
Registro de acción de arte, 7.48 minutos 

Disponible en Youtube



Perder el Origen, 2018
Registro de acción de arte, 7.48 minutos 

Disponible en Youtube



Melivilu, 2018
Escultura en cerámica, lustre de plata



Descubrimiento, 2019
Registro de acción de arte, 10.47 minutos 

Disponible en Youtube



Desobediencia, 2019
Manzanas en resina transparente con casquillos de 

balas usados en su interior



Caducado 1, 2019
Registro de acción de arte, óleo sobre televisor 

6.16 minutos 



Caducado 2, 2019
Registro de pintura al óleo sobre televisor 

videos de archivo familiar, 7.38 minutos 
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Caducado 2, 2019
Registro de pintura al óleo sobre televisor

videos de archivo familiar, 7.38 minutos



Arte y Hambre, 2020
Instalación de objetos pintados al óleo

Caja de cartón, latas de conserva y arroz.



KUTRAN, 2020
Videoarte, 5.47 minutos

Teaser disponible en youtube



KUTRAN, 2020
Videoarte, 5.47 minutos

Teaser disponible en youtube



La Vagina es la Matriz, 2021
Escultura digital + video



Un viejo sueño que renace, 2021
Proyecto de intervenciones en el espacio público + maqueta



Recomposición Familiar, 2021
Táblets enmarcadas sobre mueble familiar



Recomposición Familiar, 2021
Táblets enmarcadas sobre mueble familiar



Descubrimiento, 2022
Instalación: proyección de video performance sobre tierra



La Vagina es la Matriz, 2022
Instalación de vaciados vaginales sobre plinto con luz



PAULA COÑOEPAN, 1993

Artista Visual, Profesora de E. media y Estudiante de 
Magíster en Artes Visuales  / Universidad de Chile

Ayudante taller experimental del profesor Francisco
Brugnoli / DAV, Universidad de Chile 

EXPOSICIONES DESTACADAS Y PREMIOS

2022

Abril: Exposición individual “Retorno Infinito”: Proyecto 
ganador Premio APECH 2021, sala Santiago Nattino 

Enero: Concurso “Arte, Memoria, Identidad” de Galería 
Metropolitana: proyecto “Un viejo sueño que renace” 

Mención honrosa

2021

Diciembre: Premio municipal Arte Joven comuna de 
Santiago: obra “Perder el origen” 1º lugar categoría 

performance, Galería La Cava en el Palacio Cousiño

Octubre: Video Journee “Cohabitation”: Participación con 
la obra “Descubrimiento”, La Cápsula Zurich

Octubre: Exposición colectiva “Censura: el silencio puede 
ser un plan (rigurosamente ejecutado): Proyecto 

adjudicado con FONDART 2021, Museo de la Memoria y 
Derechos Humanos, curada por Vania Montgomery y 

Samuel Quiroga

Detalles de obras y 
videos completos en:

www.paulaconoepan.com

2021

Junio: Concurso: AX Renacer con la tierra: Obra 
“Kutran”, Meción honrosa, Museo de la Memoria y 
Derechos Humanos 

Mayo : Exposición virtual “Deseo como emancipación”: 
Obra “La vagina es la matriz” curada por Sebastian 
Calfuqueo y Mariairis Flores en Balmaceda Arte Joven

2018- 2020 “De Aquí a la Modernidad”: Trilogía de videos 
en exposición colección 2019 en el Museo de Bellas 
Artes. Curatoría: Gloria Cortés.

2019: “Himno Nacional”: Tríptico videos + vaciados en 
resina. Exposición colectiva organizada por Fundación 
Plagio, Centro Cultural Montecarmelo.

2016: “La Matriz del cuerpo”: Exposición individual en el 
Museo de Arte Contemporáneo MAC sede Quinta 
Normal. Curatoría: Francisco Brugnoli


