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Escultor. Nació en Santiago de Chile el 13 de mayo de 1925. En 1942 ingresó a la Escuela de
Arquitectura de la Universidad Católica, permaneciendo en ella durante dos años. En 1948 viajó a
París y siguió cursos de pintura en la Escuela de Bellas Artes y en la Academia Julien. De regreso a
Chile se matriculó en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, donde tuvo como maestras a
Lily Garafulic y Marta Colvin. En 1956 estudió en la Art Student Ligue de New York. Desde 1967
ejerció la docencia en la Universidad de Chile, y en 1985 formó parte del profesorado de la
Universidad de Boston, en EE.UU.
Sergio Castillo realiza sus obras trabajando directamente sobre el metal, el que rescata de
desechos varios, mediante el uso de sopletes y soldaduras; une aquellos restos encontrados en
una nueva composición que integra las formas originales de cada pieza. Como acabado de estas
estructuras, pátinas, pulidos y óxidos son sus preferencias. Ligado al Constructivismo, la estética
de sus módulos mantiene un carácter rudo y elemental, pues la forma se apoya en buena medida
en la tosquedad de los materiales empleados. Sus trabajos, destinados en gran parte a espacios
públicos, se basan en investigaciones formales propias de la escultura. Ritmo, tensión, dirección y
dinamismo son principios de la organización visual que Castillo explora. Sin embargo, en obras
de menor formato integra la dimensión figurativa a través, principalmente, del cuerpo femenino,
expresado más emotivamente y con menos raciocinio que en las demás producciones. El volumen
es trabajado con características eróticas, enfatizando con gran acento el tema de la sexualidad
humana. Recibió por su obra muchas distinciones y en 1995 fue nombrado Miembro de Número
de la Academia Chilena de Bellas Artes del Instituto de Chile. Varias de sus obras forman parte de
colecciones de museos y galerías de varios países; muchas también, ocupan edificios, parques y
otros espacios públicos a lo largo de todo Chile y en otras partes del mundo. Sergio Castillo
falleció en Santiago de Chile en agosto de 2010.

