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Villa El Dorado reúne un conjunto de dibujos, objetos, fotografías, 
pinturas y videos que desde diversas dimensiones abordan los alcances 
sociológicos, culturales y psico-políticos que se desprenden del cruce 
entre dos asuntos: por un lado, la noción de El Dorado (paraíso exótico, 
mítico y recóndito, rebosante de oro y riquezas con el que soñaban los 
exploradores y conquistadores europeos), y por el otro, la Villa El Dorado, 
el singular barrio residencial construido en los años sesenta durante la 
administración de Jorge Alessandri. 

Cristián Silva (Santiago de Chile, 1969) artista, profesor y curador 
independiente. Licenciado en arte por la Escuela de Arte de la 
Universidad Católica de Chile. Co-fundador en 1993 de la sociedad de 
producción y difusión de arte contemporáneo Jemmy Button Inc, co-
fundador en 1997 de la Galería Murosur y recientemente curador de las 
exposiciones Diane van Deren (Galería Gabriela Mistral, Santiago) y 
Efemérides / Fragmentos selectos de la historia reciente de Chile (Museo 
Histórico Nacional de Chile, Santiago). 
 
Desde 1993 ha exhibido su trabajo en más de un centenar de muestras, 
destacando las exposiciones individuales: Ornithology (2014), Cecilia 
Brunson Projects, Londres; Cuando el hambre entra por la puerta, el amor 
se va por la ventana (2014), Maisterravalbuena, Madrid; Agua y gas en 
todos los pisos (2013), Galería D21, Chile; Monte Verde (2010), MAVI, 
Chile; Irish Spring (2009), Curro y Poncho, Guadalajara, México; La 
Montaña Artificial (2008), Galería Maisterravalbuena, Madrid, 
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España; Black Sun - Green Flamingo (2006), Blanton Museum, Austin, 
USA; Die Zauberflöte (2006), The Project, Nueva York; Caddie atacado por 
queltehues (2004), Museo Carrillo Gil, México DF; Ocho Columnas (2002), 
Arena México, Guadalajara; Superfly (2001), The Project, Nueva York, 
USA, entre otras. Su trabajo forma parte de colecciones públicas y 
privadas en Chile, México, Suecia, Italia, Inglaterra, Alemania, USA, 
Argentina, España y Holanda, y es representado por las galerías 
Maisterravalbuena (Madrid) y Curro & Poncho (Guadalajara, México).  
 
Ha sido jurado en varios concursos de arte, ha formado parte de comités 
curatoriales y editoriales en Chile y el extranjero, y desde 1994 ha 
contribuido con numerosos textos y ensayos para diversas publicaciones 
de arte, locales e internacionales. Actualmente se desempeña como 
profesor de pregrado y posgrado de la Universidad de Chile y la 
Universidad Finis Terrae, en Santiago. 
 


