
Curriculum  Pilar Elorriaga 
 

Estudios 

 

●  2007-2011 Licenciatura en Artes Visuales en la Pontificia  Universidad Católica    de 
Chile. Talleres 

● Taller de iluminación para fotografía   en el centro de extensión de la Pontificia 
Universidad  Católica de Chile. 

● Taller de proyectos de arte en fotografía, Nathalie Goffard, galeria AFA. 
●  Workshop de fotografía outdoor con Three peak films y  Derrick Lytle en Utah, 

Estados Unidos 

 

  Exposiciones 

 

● 2011 “Silvestre”, exposición junto a la artista Chilena Antonia López en “la perrera 
arte”. 

● 2012 Septiembre “Volantunez” exposición colectiva con el Taller 99, homenaje a 
Nemesio Antúnez. 

● 2013 Marzo “Umbrales”, exposición colectiva de los mejores exámenes de grado del 
año en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

● 2013 Marzo “Feria de arte Contemporáneo BazartUC”, feria colectiva. 
● 2013 Junio – Julio “Umbrales San Joaquín” seleccionada dentro de las obras de 

“Umbrales” para ser expuesta en San Joaquín 
● 2013 Noviembre – Diciembre “La belleza de lo Sguardo” exposición colectiva en el 

Colegio Scuola Italiana 
● 2013 Diciembre “The new Florence Biennale IX” expositora en la bienal. 
● 2014 Octubre ChAco, PoP Up space con el colectivo arMO. 
● 2014 Octubre  Galería  AFA ,"Persistencias" taller de desarrollo de obra. 
● 2015 Enero, Galería  Madhaus, "Diálogos de Marraqueta", exposición  colectiva con 

arMO colectivo. 
● 2015 Abril, expositora en feria FAXXI. 
● 2015  Agosto, feria ART Stgo. 
● 2015 Octubre, ChaCo, Pop Up space con el colectivo arMO. 
● 2015 Noviembre, finalista en el concurso de Galería Arte espacio. 
● 2016 Abril , expositora en feria FAXXI. 
● 2016 Agosto,  feria ART Stgo. 
● 2017 Agosto, Feria ART Stgo. 

 



 

 

 

  Premios 

 

● Ganadora del 3er lugar en fotografía premio “Lorenzo el Magnifico” en la 
Biennale de arte de Florencia 2013. 

 

 

  Trabajos 

 

● Asistente para reportaje sobre ALMA en la revista National Geographic con el 
fotógrafo  David Yoder. 

●  Asistente del fotógrafo  Estadounidense David Alan Harvey. 
●  Fotógrafa outdoor freelance para marcas como Andesgear, Wheel the world, 

Encuentro Pieles,  Viejas cleteras y carreras de Andeschimp como, Futangue 
challenge 2018 y 2019, triatlón  Zapallar desde 2017 a la fecha, corrida Zapallar 
desde 2017  a la fecha entre otros. 

●  Fotografa comercial para marcas como Bubba bags, Latitud NZ, Andesgear, 
Silverstone (joyas) , Froens, Detogni, Antination, Toke, hush puppies, Adagio entre 
otros. 

● Fotógrafa  de eventos y matrimonios. 
● Fundadora del movimiento de escalada femenina Rockeras, www.rockeras.cl desde 

2018 
●  Taller de arte "pintura y fotografía creativa" en el colegio Newland 2011 al 2017. 

 

 

 

 

 


