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eNTReVISTA eN el TAlleR

aphne Anastassiou abre la puerta de su casa con su pelo 
castaño revuelto, toca algo parecido a un palo de agua de 
la entrada y se ríe. Esta pintora, psicóloga y empresaria es 

de sonrisa fácil y amante de instrumentos varios, como arpas, gongs, 
y otros, que pueblan todos sus espacios. 

Aunque es noviembre, hace frío. Ella viste de negro, pero en toda su 
casa, y también en sus cuadros, abundan los colores. Visitamos su 
“santuario”, un bello jardín, donde su máximo orgullo son las escul-
turas de su hija, Daphne 
Lyon.

Lyon tiene el pelo rojo 
y 30 años que no repre-
senta. Las esculturas del 
jardín de la casa de su mamá son de su época de estudiante y es muy 
distinto a los que hace ahora, según comenta. Esta joven mujer siem-
pre supo que el arte sería su camino, pero fue gracias al ambiente de 
creatividad y libertad que sintió en su casa, que logró prosperar en 
su vocación. Se tituló de Licenciatura en Artes Plásticas con men-
ción en Pintura en la Universidad de Chile. Paralelamente, estudió 
escultura, viendo al maestro Octavio Román en su taller, y es a esa 
disciplina a lo que más se dedica hoy.

En 2007 Daphne Lyon fue al extranjero a perfeccionarse. Vivió tres 
años afuera, época en la cual expuso en una feria en Londres y en 
dos importantes galerías de Barcelona. Regresó a Chile en 2010, se 
casó en 2011, y durante este año ya ha hecho tres exhibiciones en 
Santiago. Sobre su trabajo, comenta: “Actualmente estoy haciendo 
esculturas; primero hago una estructura en fierro soldado, sin 
boceto, sólo con alguna intención del momento, que se manifiesta 
en la forma que van tomando los fierros, generalmente figuras 
humanas o entre animal y humano. Después, con maya de gallinero 
les doy forma, lue-go con napa de esponja, y ahí me pongo a coser a 
mano todo. Junto géneros reciclados y voy de a pedazos cosiendo y 
poniéndole detalles. Tienen harta lentejuela, plumas, máscaras, son 
personajes voluptuosos. Es como bien de carnaval latino, aunque no 
fue intencional, supongo que porque me gusta el "leseo". Soy como 
una polilla, me gustan las cosas llamativas, brillantes, voy donde está 
la luz o los colores fuertes, no sé por qué. No le pongo mucha cabeza 
a las cosas. Próximamente me encantaría hacer unas muy grandes, 
así que si alguien se anima a auspiciarme para hacer una expo con 
estas esculturas de dos metros de alto, ¡sería estupendo!”.

A diferencia de ella, su mamá, Daphne Anastassiou, no tenía certeza 
sobre su destino, pero sí, una enorme convicción arraigada desde 
niña. Estaba segura que había algo más allá de lo visible y tenía un 
profundo anhelo de explorar ese mundo oculto. El arte la cautivó 
desde pequeña, pues acompañaba a su madre orfebre y le encan-
taba la alegría que irradiaba de ella al esmaltar metales. No obstante, 

al crecer, su mente inquieta la llevó a estudiar psicología. 

En la universidad, quedó profundamente marcada por dos teóricos, 
Masslow y Assagioli, en quienes si inspiro para iniciar  su propio de-
sarrollo como artista. Incursionó en el canto, el baile, el dibujo de la 
figura humana y la cerámica. Así, su formación intelectual, más el 
entrenamiento en materias artísticas, fortaleció su don creador, gra-
cias al cual concibe consultorías y talleres que vinculan la creatividad 
personal con el mejoramiento empresarial. Esta idea de que todos 

somos creadores se la lleva 
a publicar el libro “Somos 
Amor”, en el año 2000. 

Después de eso, esa cre-
atividad de siempre se fue 

materializando en una necesidad de pintar, que se hizo cada vez más 
fuerte y frecuente. Hasta que en 2009, decide hacer una exposición 
en Santiago. 

El ímpetu prosiguió con muestras ese mismo año en Buenos Aires, 
luego, en 2010, en Madrid y Londres y en 2011 en París, en la Galería 
Colette Dubois (Rue Saint Honoré), que actualmente la representa. 
Este año expuso en Chelsea, Nueva York. Ahí su obra obtuvo dis-
tinción, lo que le valió una entrevista en televisión. Sobre su trabajo 
actual, comenta: “Me gusta dialogar y jugar con todos los colores. 
Juntos, siento que se armonizan. Lo que pinto son cosas que veo, 
son muchas, en varias capas, la energía vuela por todas partes, y ahí 
resalto las figuras abstractas que van emergiendo. Los formatos son 
grandes porque obedecen a una necesidad de expansión que tengo 
hoy, de meterme en esos mundos que van apareciendo”.

Estas dos mujeres tienen referentes distintos. Mientras la madre re-
cuerda a artistas como Giacometti, Picasso y Chagall, la hija recon-
oce cierta inspiración en personas más contemporáneas, como el 
inglés Andy Goldsworthy, la japonesa Yayoi Kusama y la francesa 
Niki de Saint Phalle. Su punto de encuentro está en el gusto por lo 
no convencional y el pasarlo bien al momento de crear. Se admiran 
mutueamente. “Me encanta la fuerza de la Daphne”, dice Anastas-
siou sobre su hija, quien replica sobre su madre: “Me gusta cuando 
muestra el lado oscuro, cuando se genera tensión en la obra”. 

Toda esta intensidad, que se nota en el carácter y en la obra de am-
bas, se verá en la exposición, “Tríada”, que preparan, junto a otra 
artista, Loreto Rivera, y que se inaugura en una fecha que no podía 
ser más especial, el 12 del 12 del 12 en Presidente Riesco 3210, Las 
Condes y que estará abierta hasta el 22 de diciembre.
 
La obra y trayectoria de Daphne Anastassiou está dis-
ponible en www.daphneanastassiou.cl y la de Daphne 
Lyon en www.daphne.cl.
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madre e hija. pintora y escultora respectivamente. ambas 
intensas. ambas transitaron en el arte por caminos distintos y 
no superpuestos hasta encontrarse el 2012. ambas daphnes.  

 • Daphne Lyon en su taller.

 • Daphne Anastassiou en su taller.

 • Escultura de Daphne Lyon.


