
Andrea Spoerer Ruiz 

15 de Enero 1988 

Contacto: (56-2)-2425296, (8)-4649237 

Estudios 

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

2009-2010 

2005-2007 Taller de pintura con el artista Andrés Baldwin. 

 Taller de desarrollo de obra dictado por el artista Francisco Schwemberg. 

 

Exposiciones 

2012 Colectiva, Enero “El álbum familiar”, proyección y exposición en espacio público, Valparaíso, Chile. 

2011  Colectiva, Enero  “El Chile que es, que fue y que será”, Casas de lo matta, Santiago, Chile. 

2011  Colectiva, Enero  “Tu mundo, tu casa”, Galería animal, Santiago, Chile. 

2010  Colectiva, Noviembre  concurso “Cola de ratón”, Museo Mavi, Santiago, Chile 

2009  Colectiva, Octubre  “Constelación”, Sala vitra, Santiago, Chile. 

2008  Colectiva, Noviembre “Input”, Colegio Alemán, Santiago, Chile.  

2008  Individual, Noviembre “Real y Fantasía”, Mi-O, Santiago , Chile. 

 

Menciones y Residencias 

2012 Agosto, seleccionada para participar en el primer ciclo de taller nacional de talleres del día de la fotografía en 
Santiago, dirigido por el fotógrafo 

2012 Enero, seleccionada y ganadora de beca de residencia para el segundo festival internacional de  la fotografía en 
Valparaíso, (FIFV), Chile. 

Jorge Gronemeyer. 

2011 Mayo, primer lugar en concurso  de fotografía  Vitajoven de la municipalidad de Vitacura. 

2010  Diciembre, seleccionada para el 2ª concurso de Fotografía de Galería animal /Radio zero en Galería animal. 

2010  Octubre, seleccionada para el 5ª concurso  de arte joven en el museo de artes visuales (MAVI). 

2010  Agosto, segundo lugar  concurso de fotografía Vitajoven, de la municipalidad de Vitacura. 

 

Experiencia académica 

2012 Marzo, contratada como fotógrafa para la revista paula  en el área artística de la página web. 

2010  Mayo,  Invitada como artista para evento de “ayuda a pintar tu Bicentenario” Organizado por la corporación 
Crea+,  en San Bernardo, Santiago, Chile. 

2010  Abril,  Taller de arte solidario, Cumpeo, Chile. 



Links 

http://www.creamas.cl/noticias.php?id=24 

http://www.salacero.cl/?p=2551 

http://thecablecar.tumblr.com/post/4479525214/by-andrea-spoerer 

http://www.fifv.cl/album-familiar-revista 

http://www.artishock.cl/2012/01/album-familiar-la-materia-prima-del-archivo/ 

http://www.lun.com//Pages/NewsDetail.aspx?PaginaId=38&bodyid=0&dt=2012-feb-05 

 

 

Flickr 

http://www.flickr.com/photos/andreitaspoerer/ 

 

Blog 
http://andreaspoerer.blogspot.com/ 
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