
PM70 PM71

DESTACADOARTE PM

A
ndrea Stark, de nombre 
artístico Starka, llegó a la 
pintura por mera casualidad. 
Mientras estudiaba Dibujo 

Gráfico Publicitario, había repetido un ramo 
y estaba con mucho tiempo libre. Entonces 
su hermana le contó que iba a clases de 
pintura con el maestro Sergio Stitchkin, y la 
invitó a mirar la clase. “Sentí un verdadero 
amor a primera vista por la pintura y en mi 
mente pensé: ¡encontré lo que quiero hacer 
el resto de mi vida!”.

Así, de algo tan simple empezó su gran 
pasión, y amor profundo por la expresión 
de sentimientos, emociones, vivencias y 
sueños a través de los colores. “Sergio 
siempre me decía: ‘Te metes en las patas 
de los caballos’, mientras todo el mundo 
copiaba bodegones, yo quería hacer figuras 
humanas. La verdad es que los paisajes sin 
personas me aburren”, nos cuenta Andrea.

Luego estudió Dibujo, Escultura y Grabado 
en la Universidad Católica, en el Taller 99 
y otros, todo eso ya estando casada y con 
dos hijos.

Tras conocer esas áreas artísticas se decidió 
por la pintura, porque es definitivamente lo 
que más le gusta y, además, descubrió el 
acrílico, que le hizo cambiar su forma de 
ver el mundo.

“Siento que la pintura me eligió para ser 
Artista Maga. Soy un instrumento, porque 
no sé de dónde me dice al oído qué pintar y 
cuáles colores ir creando, realmente siento 
que voy con la corriente y fluyo”.

“Alicia en el país de la magia.”

“Tres pasos iniciáticos.”

“Mirada.”

“¡El arte me entrega todo! Arte y magia 
son lo mismo. Yo me enfoqué para 

que surgiera esta publicación, a que 
apareciera una revista y me entrevistaran 

con mis pinturas, eso lo hablé con 
una amiga hace dos semanas y por 

casualidad me hicieron la invitación”. 

Con esas palabras, que rebelan su 
profunda veta mística, Andrea Stark, 
una talentosa artista chilena, que se 

encuentra próxima a exponer sus 
coloridas obras en una importante 

galería en Palm Beach, inició su 
conversación con Revista PM.
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una danza 
de colores
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“Circus Starka”, fragmento.

PRoYECCión dE dESEoS

Su estilo o sello artístico puede estar entre el 
realismo mágico y surrealismo, es una mezcla 
de los dos. “Con mensajes ocultos, que solo 
personas que están en el camino logran 
entender, cuento historias, mitos, sueños. Lo 
más gráfico de mi sello es que pinto mujeres 
que parecen de otros tiempos y tienen vestidos 
inspirados en diseñadores muy actuales”.

“Busco proyectar lo mismo que las culturas 
iniciáticas: pinto lo que deseo generar o producir 
en mi propia realidad. Antiguamente los hombres 
pintaban animales que querían cazar, yo pinto lo que 
deseo manifestar”. Por eso sus cuadros proyectan 
sus deseos a través de muchos colores vibrantes 
e historias entretenidas que seducen y hacen que 
las personas se identifiquen con los personajes.

Trabaja a diario en su taller que es parte de su 
casa, con ventanales que la conectan con el 
jardín. Desde ahí, tiene la habilidad de ir pintando 
varios cuadros en forma simultánea. Cuando 
sus niños eran pequeños optaba por pintar de 
noche porque ahí tenía la tranquilidad, quietud 
y silencio necesarios. 

Hoy dedica días completos a los acrílicos, “se 
secan muy rápido, los colores son vibrantes 
y tienen luz, no como el óleo donde después 
se apagan los colores. Además, descubrí una 
tienda en Ciudad de México que tiene los colores 
mas increíbles; aquí hay muy buenos acrílicos y 
variedad, pero allá existe una verdadera danza 
a los colores”. 

PASAdo, PRESEntE Y futuRo

De sus primeras clases con Stitchkin ya han 
pasado alrededor de 20 años, y desde ese 
tiempo Andrea ha expuesto y vendido sus obras 
en importantes galerías.

Las mujeres siguen teniendo un rol preponderante en 
sus creaciones. “No fue racional mi elección de pintar 
mujeres porque también he pintado hombres, pero 
muy pocos; todo fluyó hacia la figura femenina. Mis 
mujeres no tienen edad y son delgadas, dos cosas 
importantes y sobrevaloradas en el mundo actual”.

Para el 2016 tiene dos proyectos muy 
importantes, en abril va a exponer en Miami, 
Palm Beach ARTLANTIC-FINE-ART, y en 
agosto en la Galería Vala en Santiago que 
es solo para coleccionistas. PM
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