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INSTRUCCIONES  
1. Lee atentamente toda la Guía.  
2. Sigue las instrucciones de la actividad. 
3. Haz el desarrollo de la guía en tu croquera de Artes. 
4. Ten presente que los contenidos de esta Guía te servirán para la evaluación que se viene en las próximas 
semanas. 

 

PINTURA MURAL 
Preparándonos para la evaluación N° 5. 

El muralismo en Chile está presente como tal a partir de 1940 aprox. con la visita a nuestro país del muralista 

mexicano David Alfaro Siqueiros y la realización de su mural "Muerte al invasor" en la escuela de Chillán (1942).  

 

Luego viene participación de las "Brigadas", en donde el arte de propaganda política comienza a tener frutos 

ya que fue uno de los mayores apoyos mediáticos al triunfo de la campaña presidencial de Salvador Allende y 

para la exposición de consignas y efigies del nuevo Chile que se pretendía construir.  

El muralismo callejero emerge en el país como propaganda política en 1963, cobrando relevancia en la Unidad 

Popular. En este contexto Roberto Matta y la Brigada Ramona Parra pintan “El primer gol del pueblo chileno” 

(1971), en la piscina municipal de la comuna de La Granja.  

 

 

Guía N°2 de ARTES 

Unidad N°3 DISEÑO URBANO Y PINTURA MURAL 

Objetivo de la actividad: Leer guía, observar ejemplos y realizar actividad.  
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Actualmente, en el muralismo callejero, el cual incluye los graffitis (que llegan a nuestro país en la década de 

1990), se utilizan, principalmente, pintura en aerosol y pinturas industriales para albañilería. 

  

Barrio Tucapel, Temuco Museo a Cielo Abierto, San Miguel 

  

Dasic Fernández, Santiago Centro INTI, Estación Central 

 

La experiencia que implica la realización cualquier mural es una experiencia enriquecedora como trabajo 

colectivo, que mucho podría servir para enfrentar los presentes problemas que afectan a nuestra sociedad.  

En el video de apoyo a esta guía, muestra el trabajo de muralistas que realizaron un mural en una población de 

La Serena, IV región. Se puede observar cómo el Arte acompaña a la arquitectura no solamente para 

embellecerla, si no para rediseñar el espacio urbano y Cohabitar con el Arte 

Un mural refleja un potente mensaje que desea transmitir el autor, así como lo dice Victor Araya en el video "No 

es un dibujo, no es una cosa si no que es una historia, una vivencia reflejada en esto”. 

 

 

 

Siguiendo esta idea, queda la invitación para idear tu propio mural, expresando lo que desees. 

Recuerda que la creación de este mural será solo un proyecto ya que no se va a intervenir un 

muro, si no que la evaluación será el boceto hecho en tu croquera. 
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Actividad:  

• En tu croquera, haz el dibujo (sólo el dibujo) del mural que te gustaría hacer. 

*Mantiene a la mano este dibujo, ya que lo pintarás y enviarás para evaluación que se avecina.  

Ejemplo:  

 

 

 

 

Recuerda los canales de comunicación, si tienes dudas, puedes ver el material de apoyo que se sube al Instagram                                                                                                             

                                                                                                                                                      artes.cestarosa 

                 y recuerda que puedes consultar enviando un mensaje privado a Instagram o un correo a  

                                                                                                                                                                           nicole.pino@cesantarosa.cl 
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