
Sarai León



Sarai León es Licenciada en Artes Visuales, 
Universidad Andrés Bello 2014, Santiago. 

Mención Honrosa en Premio Artes Visuales Talento 
Joven, Categoría Escultura, Municipalidad de Santiago 
2014. 
Ha expuesto su trabajo colectiva e individualmente, 
destacando entre ello Muestra de confianza en Taller 
mecánico 2020, Dadas las Circunstancias en Centro 
Cívico de Lo Barnechea 2019,  EXPO BLOC 2018, 
En la medida de lo posible en Galería Bicentenario 
Estación Mapocho el año 2017, Concurso Arte Joven 
MAC Quinta Normal 2015, WORK en Elika Gallery en 
Atenas 2015, Posada del Corregidor, Premio Artes 
Visuales Talento Joven 2014. Durante 2018 participó 
junto a otros artistas en el programa de tutorías del 
TALLER BLOC.

Además durante los últimos años se ha desempeñado 
como especialista en diseño y fabricación digital 
en Laboratorio de Modelos Digitales UNAB y como 
profesora en Campus Creativo desde el año 2014 a la 
fecha, desarrollando entre otros cursos, un taller de 
fabricación digital para estudiantes de Artes Visuales. 

 Actualmente vive y trabaja en Santiago, Chile. 



Hacer lo que se puede
con lo que se tiene



(IM)posible
cajon de madera tallado con dremel
2014



Vencedores vencidos
mdf, corte laser
2015





En la medida de lo posible
cajones de tomate (toritos), corte laser, caladora
2016





Dolor Crónico
cajones de tomate (toritos), corte laser, router cnc,

caladora, cautín, dremel, corta cartón
2017









Plafón
pino cepillado, mdf, tela crea, cola fría, dibujo digital 
2017





equilibrar

sostener

hermosear
fragilizar



Trabajo
bloque de poliestireno, cautín
2018





Trabajo #2
Cautín, dremel y lija sobre moldes de poliestireno y material aglomerado
2018







Mientras las cosas se derrumban
Cartón corrugado, bloques de poliestireno, corte laser,
cautín, dremel, router CNC, impresión 3D
2018













colaborar,
experimentación

Analogo-digital



Designio
terciado, rama, corte con cnc, impresión 3D
2019









Estoy apurada, y mi tiempo es muy corto.
mi trabajo es también mi tiempo, y por tanto, lo que hago es 
todo lo que tengo.
Mi trabajo transita entre lo digital y lo manual, si bien no 
siempre en su estado acabado, al menos siempre en su 
proceso, vive en ese constante ir y venir y no es ni lo uno ni 
lo otro.
 
Procuro que mis piezas se desarrollen siempre en el marco de 
mis posibilidades manuales de construcción y las posibilidades 
artificiales/digitales que ofrecen las tecnologías de fabricación 
que uso, busco componer con ellas expresiones que en 
general son copia o impresión de figuras y dibujos aplicados 
sobre diversas materialidades (en su gran mayoría de carácter 
industrial/semi industrial).
Estos dibujos o impresiones casi siempre me exigen remover 
o quitar material, desbastar, calar, quemar, romper, hundir. 
Y aunque de vez en cuando estos elementos solo imprimen 
su huella unos con otros, siempre existe una perdida o un 
espacio negativo.

Tratando que estas construcciones no obedezcan a una lógica 
de productividad, en el marco de un mundo hiper-eficiente 
e hiper-productivo, que muchas veces consume energías y 
tiempos de trabajo con una lógica extractivista, quiero que 
mis elaboraciones ofrezcan cierta resistencia a la estricta 
funcionalidad.

Los procesos industrializados nos han arrebatado con 
anterioridad el gusto por la laboriosidad y con ellos la 
gratificación que nos puede producir hacer algo por 
el placer de hacerlo, imputandonos la eficiencia como 
principio. Ha sucedido con la ornamentación y con la escala 
de producción antesanal, y hoy las tecnologías digitales se 
aproximan como entidades que amenazan con la suficiencia 
para reemplazar nuestas decisiones humanas por calculos 
precisos o aleatorios, infinitamente más eficientes que 
nuestras capacidades. 

Mi práctica se interesa muchas veces por aquellos procesos 
digitales que me obligan a trabajar desde la virtualidad 
hacia la materialización, en un flujo que es una suerte de 
transformación o aparición (nada nuevo para las artes 
visuales).

La llamada artesanía digital pareciera ser un espacio para 
volver a imaginar y pensar, tomandonos tiempo en elaborar.




