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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. 
5. Recuerda que al regresar a clases presenciales vamos a revisar y reforzar los contenidos que debes tener en 
tu croquera. 

 

PINTURA MURAL 
La pintura mural es aquella imagen que usa de soporte un muro o pared, o, en otras palabras, es la pintura 

bidimensional condicionada por los parámetros arquitectónicos o muros que actúan de soporte. 

La primera pintura de la historia, la rupestre, se ejecutó sobre las paredes de roca 

de las cuevas paleolíticas. Usaban pigmentos naturales con aglutinantes como la 

resina. La pintura sobre muros y paredes dominó durante la antigüedad y durante 

la época románica. Decayó en el gótico, debido a que las paredes se sustituyeron 

por vitrales, con lo que había menos superficie en la que pintar; esto determinó 

también el auge de la pintura sobre tabla.  

Durante el Renacimiento se produjeron grandes murales, como los 

frescos realizados por Rafael en las Estancias del Vaticano y la obra 

de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Posteriormente, se ha limitado 

a las paredes de los edificios y los techos, destacando las grandes 

decoraciones del Barroco y el Rococò, que, combinadas con relieves 

de estuco, daban lugar a creaciones ilusionistas impresionantes.  

 

La pintura mural no se ha llegado a abandonar nunca, como puede verse en la obra de los muralistas mexicanos 

Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, quien ha hecho murales hasta en Chile. 

El Muralismo como corriente estética tiene gran auge entre los años veinte y cuarenta del S.XX, inmediatamente 

después de la Revolución Mexicana. Esto es así porque los cambios sociales resultantes de ese periodo 

generan una postura frente a la representación en las artes y sobre todo un interés en cuanto a la circulación y 

democratización de estas. De este modo, el muralismo se identifica con mexicanismo, humanismo y 

universalismo. 

 

Guía N°1 de ARTES 

Unidad N°3 DISEÑO URBANO Y PINTURA MURAL 

Objetivo de la actividad: Leer guía y realizar actividad.  
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Entre las características de la pintura mural se encuentra: la monuntabilidad, la cual no solo está dada por el 

tamaño de la pared, sino por cuestiones compositivas de la imagen; la poliangularidad, que permite romper el 

espacio plano del muro y puede verde desde lejos 

En la actualidad la pintura mural o temática evoluciona hasta nuestros días y el grafiti es considerada como una 

vertiente más artísticas y monumentales. Es la vertiente más libre de todas y la que le da la oportunidad de 

hablar a artistas anónimos. 

 

En Chile, el muralismo se inicia con las brigadas que se organizaron en los años setenta con fines 

propagandísticos, las cuales, tras el triunfo de Allende, funcionaron como mensajes concientizadores sobre las 

responsabilidades del Estado y la Sociedad. 

Entre las brigadas más conocidas están Ramona Parra (aún activa), Inti Peredo y Elmo Catalán, las que 

instauraron un lenguaje particular y con funciones determinadas: rellenos y fondos en colores puros que vibran 

al interior de gruesas Líneas negras del brochazo delineador, e instauración de símbolos (palomas, puños, 

rostros, estrellas) para formar imágenes fuertes e impactantes que transformaron el paisaje urbano de principios 

de los setenta. 

Con el Golpe de Estado en Chile, el movimiento se interrumpió, subsistiendo apenas como resistencia política. 

Con el regreso de la democracia, los artistas han realizado murales en universidades, edificios del centro de la 

capital, en Valparaíso (donde hay un recorrido especial llamado Museo a Cielo Abierto con 20 murales de 

artistas chilenos) al igual que en la comuna de San Miguel e incluso en el Metro y otros lugares publicos. 

 

 

 

 

 



UNIDAD TÉCNICA – PEDAGÓGICA 
Departamento de Artes y Tecnología 

Respeto – Responsabilidad – Resiliencia – Tolerancia 
Actividad:  

Preparándonos para la evaluación N° 5, durante esta guía y la próxima planificarás la elaboración de una pintura 

mural en tu entorno cercano. La próxima evaluación será solo la planificación y el boceto de esta obra, ya 

que pintar un muro requiere mucho dinero (para materiales), permiso del dueño de casa, tiempo para realizarlo 

(y no lo tenemos), y requiere salir de nuestra casa y tener contacto con otras personas, lo cual hemos estamos 

evitando durante todo este tiempo de cuarentena. 

 

Por lo tanto, en el desarrollo de esta guía tendrás que: 

✓ Seleccionar un lugar como una fachada de casa, pared o lugar público cercano al lugar donde vives, 

algún lugar que visites o veas constantemente. 

✓ Pensar cual es el tema del cual se tratará tu pintura mural 

 

- Deja registrado ambas anotaciones en tu croquera: tanto el lugar seleccionado como la temática a tratar. 

 

 

 

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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