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Hacemos bien cuando planteamos que todo proyecto abocado a la presentación y explicación de un proceso de 
obra visual, está bien encaminado cuando este se enfrenta a la comprensión estética y a las condiciones  
históricas que lo inscriben dentro de una disciplina específica de las artes visuales. Es el caso de este trabajo de 
tesis que considera su estudio en un doble registro: el propiamente histórico del arte y el estético visual. Ambos  
niveles están configurados para desarrollar el análisis de su objeto de estudio, es decir, el arte del muralismo. 
Esto implica que la hipótesis de lectura y el desarrollo de la obra propuesta se enmarcan dentro del horizonte 
artístico demarcado por una práctica artística suscrita fuertemente por su condición histórica y social.
Dicho esto, podemos ya comprender nuestra área de interés y el espacio reflexivo desde donde arrancan los  
referentes visuales que permiten entender el horizonte estético del trabajo artístico producido. Sin duda, el  
imaginario del muralismo ha sido más allá de una forma del arte militante acotada históricamente, una  
expresión que aún hoy en día se presenta como un modo de producción eficaz y altamente colectivo. De hecho, 
las transformaciones que podríamos decir el muralismo le hizo al registro pictórico, están presentes en muchas 
prácticas artísticas, prácticas que desbordan los límites disciplinares e incluyen otras modalidades incluso de 
participación, me refiero específicamente al Graffiti.
Debemos reconocer que el arte muralista ha sido considerado históricamente como arte social y podríamos  
decir también arte público. Este alcance nos ubica en la perspectiva colectiva de la condición humana del arte, y 
si tomamos este aspecto desde un extremo originario podemos pensar el arte rupestre realizado en las  
cavernas de Lascaux y Altamira, como el testimonio de una relación ancestral de la condición mural del arte. Un  
antecedente que bien no es propiamente moderno ni propiamente histórico, si constituye un acontecimiento 
francamente paradigmático para la reflexión artística y un misterio, pues no sabemos cuáles fueron sus motivos 
ni a quienes estaban dirigidas tales expresiones. Sin embargo, esas pinturas murales son una huella, una cifra 
inextirpable de la relación del hombre con el arte. En términos amplios, este tipo de expresiones ha sido parte 
de toda civilización pasada y en cada parte del mundo se pueden rastrear este tipo de producción, culturas  
prístinas, imperios y civilizaciones han grabado en muros naturales las huellas de su existencia. Chile no es la 
excepción y bien podemos tomar a los geroglifos del norte grande como prueba o testimonio de nuestros viejos 
antepasados. 
Ahora bien, sobre lo que nosotros vamos operar y lo que constituye el soporte analítico de este estudio, es el 
arte muralista entendido como la práctica artística acotada específicamente a la época moderna, más  
específicamente al arte producido desde los inicios del siglo XX. Este el periodo histórico caracterizado por la 
maduración de la sociedad industrial o sea de la sociedad de masas. El examen de este contexto es vital toda 
vez que reconocemos que el arte muralista es el nacimiento de una escena de producción estética sujeta al  
progresivo desarrollo de los movimiento sociales nacidos en Latinoamérica. De este modo, el desarrollo artístico 
de esta disciplina o la pintura mural comparece como una forma de democratización visual del arte, una especie 
de estética al servicio del espacio social de la ciudad y los sujetos que la habitan.

Introducción



En tal sentido, el punto de partida que marca esta investigación está dado por la historia del muralismo social 
mexicano. En este fenómeno artístico, social y político encontramos la matriz reflexiva y el referente  
fundamental del posterior desarrollo de la obra artística presentada. En lo que se refiere, por lo demás, al  
método de exposición de todo lo que abarca este proceso de investigación, éste se encuentra dividido en dos 
capítulos de exposición. En el primero podemos ver la historia del muralismo social mexicano junto con la 
producción mural nacional de los artistas chilenos dentro del contexto político que lo enmarca desde los años 
1940 hasta el gobierno de la Unidad Popular. Veremos, además, la práctica actual del muralismo desprovista de 
factores políticos, y como esta se enfrenta en este contexto a la invasión del espacio público por la publicidad. 
En esta primera instancia emerge el vinculo histórico que relaciona a los artistas mexicanos y más adelante los 
chilenos. Esta correspondencia esta tejida por el arte mural y cómo este opera en su acercamiento a las masas, 
introduciendo al espacio público dentro del formato de sus obras, asegurando así la exposición permanente 
al ciudadano popular y no sólo al individuo instruido del espacio académico o de la institución museal. En este 
registro el muralismo mexicano por excelencia marcó la pauta de lo que significa democratizar el arte, este sale 
del museo a la calle y está concebido y realizado para, además de acercar el arte al pueblo, crear conciencia de 
sus propias tradiciones.
En el segundo capítulo de esta tesis podemos ver el ingreso a lo que es de por sí el trabajo plástico realizado 
esperado a un proceso de tesis en artes visuales. Aquí, encontraremos el análisis y exposición de cinco trabajos 
de su autor, ordenados cronológicamente y expuesto como el resultado analítico del tema y de la creación  
estética nacida de la reflexión y desplazamiento de las operaciones graficas de la pintura muralista. En el  
itinerario de estos trabajos se da cuenta de la temprana inquietud por el tema del arte público, referido  
principalmente a las transformaciones de la pintura y los distintos soportes que puede asumir la misma. En este 
segundo momento del trabajo de tesis, se expone el signo visual de las imágenes de las obras producidas y 
cómo este proceso de trabajo artístico elaborado dentro del espacio académico fue llevado fuera de los muros 
de la universidad. Esta operación de desplazamiento termina por sintetizar los paradigmas más políticos del 
muralismo, constituyendo una verdadera singularidad de la obra presentada, y un modo de producción artístico 
extramuros a la institución. 
De todas las consecuencias que se puedan extraer de un proyecto de investigación sobre la gestación y  
connotación de una obra visual, nacida de una práctica artística tan importante como la pintura mural, sin duda, 
la más importante es la que dice relación con la unión arte y política. En ese sentido, este trabajo de obra no 
sólo habla de la sobrevivencia del arte mural, sino también de su vigencia como testimonio del arte  
latinoamericano y de su inherente carácter social dentro del espacio local.





Capítulo 1
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En 1911 se produce en México la caída del 
dictador Porfirio Díaz después de treinta 
años de régimen latifundista. Pancho Villa 
y Emiliano Zapata lideran a grupos  
paramilitares conformados por obreros y  
campesinos, siendo este  
levantamiento el que logra derrocar a Díaz.  
El cargo de  presidente es ocupado por 
el electo   Francisco Madero, iniciando un 
gobierno de transición hasta 1913 cuando 
es asesinado por Victoriano Huerta. Estalla 
así una segunda reacción revolucionaria, el 
pueblo sale a las calles y a ellos se  
adhieren los artistas, liderados  
nuevamente por Villa y Zapata. En 1920 
Álvaro Obregón llega a la presidencia y 
su gobierno pretende rescatar los valores 
culturales del pueblo mexicano.  
Se materializa en este gobierno un audaz 
proyecto de la mano de su Secretario de 
Educación y Presidente de la Universidad 
José Vasconcelos; el programa  
gubernamental de murales públicos.

Como consecuencia de este programa y 
dado el contexto pos-revolucionario los 
murales pasan a ser el medio entre el  
pueblo y la contingencia. Se creó una  

conexión entre el arte y la sociedad,  
dando nacimiento a una nueva pintura 
mural pública, abocada principalmente al 
diario vivir del México luego de la  
revolución.

La tradición muralista estaba en los       
genes de los artistas mexicanos, fueron 
seleccionados artistas consagrados para la 
ejecución del proyecto  
gubernamental de murales públicos como 
Gerardo Murillo conocido como el Doctor 
Atl, Roberto Montenegro, José  
Clemente Orozco,  Jorge Enciso, Carlos 
Mérida y Adolfo Blest, que ejercían en el 
país, además de algunos jóvenes artistas 
recién salidos de sus respectivas escuelas. 
Junto con ellos, desde Europa fueron  
repatriados Diego Rivera y David Alfaro 
Siqueiros. Debido a diferencias y a la  
libertad que se les otorgó para efectuar la 
tarea se produjeron irreconciliables  
polémicas, esto derivó en el cierre del  
programa en el año 1924. Este  
movimiento muralista se concentra desde 
entonces en los conocidos hasta hoy como 
los tres grandes: Rivera, Siqueiros y  
Orozco.

Presentación histórica del muralismo social 
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De igual forma el trío contaba con 
diferencias, cada uno de ellos con 
formaciones y maneras de  
manifestar su obra disímilmente. 
Rivera con varias alusiones a las 
tradiciones mexicanas con  
elementos del cubismo aprendido 
en Europa. Orozco como Rivera, 
trabajaban las alegorías, pero  
dotadas de cierta ambigüedad  
evitando las ideologías o  
partidos políticos, Siqueiros y  
Rivera no tenían reparos en  
oponerse al fascismo y a sus  
simpatizantes tanto en su obra 
plástico-mural como en los  
manifiestos escritos. Siqueiros no 
solo se abanderó fervientemente 
con la revolución, lo que  
manifestaba en su obra con  
mensajes sociales y políticos,  
también en su discurso  
modernizador del muralismo llegó 
a utilizar técnicas industriales como 
aerógrafos, pistolas de aire,  
proyectores de imagen, cámaras 
fotográficas y pigmentos a la  
piroxilina y duco, ideas  
revolucionarias hablando de  
muralismo. Este consideraba al 
artista como un actor social activo, 
no sólo en la realización de su obra, 
que era para él la voz de los sin voz, 

sino también para el pueblo que se 
sirve del arte para llenar de vida su 
propia condición histórico y social. 
Con este objeto junto a Rivera, Alva 
Gualdarrama, Orozco, Cueto y  
Mérida fundan el “Sindicato de 
Obreros, Técnicos, Pintores y  
Escultores de México” en 1923, en 
su manifiesto publicado en un  
periódico de trabajadores y  
campesinos llamado “El Machete” 
declaraba entre otras cosas; estar 
dirigido a la raza indígena, a  
obreros y campesinos, a los  
intelectuales no envilecidos por la 
burguesía, llamándolos a participar 
en la causa revolucionaria, adherir a 
la candidatura de Don Plutarco Elías 
Calles, disponiéndose a su causa, la 
del pueblo, y en alusión directa con 
el muralismo.

Por todo lo anterior se considera 
hoy a Siqueiros el más grande de 
los muralistas, quien en  
consecuencia con su ideología 
revolucionó el muralismo desde la 
práctica y la técnica, en el uso de 
nuevos elementos y el trabajo en 
grupo, ideas que expandió en  
varios países de América, incluido 
Chile.

Los tres grandes; de izquierda a de-
recha: Siqueiros, Orozco y Rivera

Diario “El Machete”.
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El territorio chileno debido a su geografía 
tiene dentro de sus principales  
características ser un país sísmico.  
Prueba de ello es el terremoto de 1939 
que azotó mayormente a la séptima y 
octava región, siendo Chillan el lugar más 
afectado, estando tres días incomunicado, 
casi la totalidad de los edificios en ruinas e 
incontables muertos. Como es de esperar 
la noticia cubre rápidamente el territorio 
nacional y desde los pueblos más alejados 
comienza a llegar la ayuda acopiada en 
colectas callejeras, comprendiendo  
también esta ayuda numerosos obreros de 
la construcción, voluntarios del área de la 
medicina y la pedagogía, esto más todo el 
apoyo del gobierno de Pedro Aguirre  
Cerda sería insuficiente considerando la 
magnitud de la catástrofe.
En este contexto la solidaridad de los 
países americanos no hizo oídos sordos 
frente a la calamidad que afectaba a sus 
vecinos, al puerto de Talcahuano llegaban 
barcos cargados de alimentos, materiales 
de construcción y medicinas para apalear 
la situación. México no es la excepción 
y dona a Chile parte de sus reservas de 

combustible, surge además la idea por 
parte del ex Encargado de Negocios de 
México en Chile, Licenciado Pablo Campos 
Ortiz de donar una escuela sugiriéndoselo 
al entonces Embajador mexicano en Chile, 
Octavio Reyes Espíndola. El Presidente de 
México General Lázaro Cárdenas acepta tal 
iniciativa y se lo comunica a Pedro Aguirre 
Cerda, este último no pone reparos para 
llevar a cabo el proyecto. Los fondos para 
la construcción de la escuela surgen de las 
arcas fiscales, donaciones empresariales, 
colectas, eventos deportivos en  
beneficio de Chile y corridas de toro. En 
Abril de 1940 se coloca la primera piedra 
de la obra.
Mientras la escuela se construye  
Siqueiros se encuentra detenido, se  
presume su participación en el atentado en 
contra de Leon Trotski, en Mayo de 1940. 
En Marzo de 1941 gracias a las  
gestiones realizadas por el Cónsul chileno 
Pablo Neruda y el Embajador Reyes  
Espíndola ante el Presidente mexicano, 
logran cambiar la pena por un exilio en 
Chile, con una misión cultural; decorar los 
muros de la biblioteca de Escuela México, 

De México a Chile: entre movimientos telúricos y sociales
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la obra finalmente se tituló “Muerte al Invasor”. Junto a 
él también es enviado Xavier Guerrero con la misión de 
decorar otra parte de escuela, su obra la denominó “De 
México para Chile”. Se les otorga libertad para tratar los 
contenidos y técnicas a utilizar, sin embargo su único 
“pie forzado” es la hermandad entre Chile y México, son 
comisionados además a trabajar en los murales algunos 
artistas chilenos dirigidos por Laureano Guevara,  
asistieron Gregorio de la Fuente, Camilo Mori, Erwin  
Wenner, Fernando Marcos, Luis Vargas Rosas y Alipio  
Jaramillo para ayudar a los mexicanos y realizar retratos 

de los presidentes y próceres del continente,  
representando la unión latinoamericana y el pasado  
común de sus países.
Paralelamente en Chile en esa época no existía mucha 
práctica del muralismo, al parecer los artistas chilenos 
no pretendían dejar el caballete. El primer antecedente 
de la oficialización del muralismo como disciplina esta 
dado por la creación de la Cátedra de Pintura Mural de 
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, en 
el año 1933, dirigida por el Maestro Laureano Guevara, 
quien más tarde trabajaría en los murales de Chillan.  

Detalle “Muerte al invasor”. Escuela México, Chillán. Detalle “De México para Chile”. Escuela México, Chillán.
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Este acontecimiento y  
posteriormente los murales de 
Siqueiros y Guerrero en la Escuela 
México de Chillan,  
sentaron las bases para que en la 
década del cuarenta y cincuenta 
el muralismo experimentará hasta 
esta fecha su mayor auge,  
decorando edificios públicos y  
privados. Estas obras eran  
realizadas en su mayoría por  
artistas de la Universidad de Chile 
destacando entre ellos Gregorio de 
la Fuente quien también participó 
en Chillan, estos utilizaban diversas 
técnicas como el fresco y el temple, 
logrando en estos años gran  
notoriedad.
   El sur de nuestro país, 21 años 
después de la tragedia del  
terremoto de 1939, sufre otra  
calamidad, ahora son las séptima y 
octava regiones las más afectadas 
por el gran sismo del año 1960,  
conocido hasta hoy como el de  
mayor magnitud de la historia. 
Dentro de los cuantiosos daños la 
Casa de Arte “José Clemente  
Orozco” fundada pocos años  
antes, ubicada en la ex Escuela 
Dental de la Universidad de  
Concepción y dedicada a la  
creación, manifestación y difusión 
de las artes resulta seriamente 

dañada, pocos meses después un 
incendio terminaría por destruir el 
edificio. Debido a esto en 1961, 
con aportes de la Universidad y 
del gobierno de México, presidido 
por López Mateos, nuevamente los 
mexicanos le tienden una mano al 
país, en esta ocasión la iniciativa se 
conoció como “Pacto  
Chileno-Mexicano de Cooperación 
Fraternal” entre los años 1960 y 
1964.
El proyecto ganador del concurso 
para la reconstrucción del edificio 
contemplaba espacios destinados a 
la Escuela de Bellas Artes, La  
Pinacoteca y el Teatro de Cámara.  
Los planos originales del  
proyecto fueron modificados por el 
nuevo rector, doctor Ignacio  
González Ginovés, eliminando el 
teatro y destina la totalidad de los 
espacios a las artes plásticas. Este 
no sería el único cambio que sufre 
el proyecto de reconstrucción, ya 
que el gobierno mexicano además 
de fondos para el nuevo edificio 
ofrece otro regalo: un mural para la 
Universidad, por lo que hubo que 
adecuar por última vez el  
plano original. En 1963 llegan a 
Chile Juan O’Gorman y Jorge  
González Camarena para  
conocer Concepción y Valdivia,  

Retrato Pedro Aguirre Cerda.  
Escuela México, Chillán.

Presidente Ávila Camacho. Escuela 
México, Chillán.



ciudades azotadas tres años atrás por el terremoto, para 
su reconstrucción el gobierno mexicano hizo  
significativos aportes. Ambos artistas  
debían realizar murales en dichas ciudades, la  
Universidad Austral rechazó la iniciativa que finalmente 
fue concretada en el Balneario Tupahue, en el Cerro San 
Cristóbal, en Santiago. Por el contrario la Universidad de 
Concepción  decide enviar a los pintores Eugenio Brito 
y Albino Echeverría a México para aprender del Maestro 
Gonzalez Camarena la técnica que se utilizaría en el  
mural, el acrilato1. 

Además de los chilenos trabajaron en la obra los  
mexicanos Javier Arevalo, Salvador Almaraz y Manuel  
Guillen, pintores de caballete y experimentados  
muralistas. 
Al igual que sus compatriotas años atrás en Chillan,  
tienen la libertad para trabajar el tema y la técnica de su 
obra que se bautizó como “Presencia de América Latina”.

Página siguiente: “Presencia de América Latina”. 
Pinacoteca Universidad de Concepción.

Detalle “Presencia de América Latina”. Pinacoteca Universidad de Concepción.
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1 acrilato: pintura acrílica sobre estuco áspero.
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Aunque la práctica del arte gracias al  
muralismo había salido de las galerías y 
museos, demoró años en salir  
derechamente a la calle y fue nuevamente 
una circunstancia social la que mueve a los 
artistas.
En el año 1964 con motivo de las  
elecciones presidenciales el equipo de  
comunicaciones del candidato de la  
Democracia Cristiana Eduardo Frei  
Montalva se adelanta a la izquierda y  
lleva su propaganda no solo a los medios 
de comunicación sino además a la calle. 
Como respuesta el comando del otro  
candidato, el socialista Salvador Allende, 
hace uso también de este recurso. Hasta 
ese entonces no hay indicios de  
muralismo, los símbolos utilizados por 
ambos en sus rayados callejeros se  
limitan a estrellas y equis respectivamente. 
Sin embargo la izquierda opta por utilizar 
técnicas artísticas para llamar más la  
atención del público, sin saberlo se  
acercaban así a la pintura mural.
El fenómeno crece y lo que en un principio 
eran equis y estrellas se convierte en una 

especie de guerra de color, manifestación 
artística llevada a cabo por comités  
juveniles y grupos universitarios, dirigidos 
por pintores nacionales y extranjeros, así 
se establecieron las bases para el  
desarrollo de los murales políticos que  
alcanzaran su apogeo en el año 1970, 
cuando el presidente Salvador Allende  
llega a La Moneda.
Nacieron en este periodo varios grupos 
muralistas, conocidos como brigadas:  
Brigada Ramona Parra (BRP), de las  
Juventudes Comunistas, Brigada Elmo  
Catalán (BEC), del Partido Socialista,  
Brigada Hernán Mery, de la Democracia 
Cristiana  y la Brigada Roberto Matus, del 
Frente Nacionalista Patria y Libertad, que 
más tarde en el gobierno de Allende se 
encargara de efectuar una campaña en 
contra del actual gobierno.
Hasta las elecciones de 1970 estas  
brigadas tenían un fin político. Los  
factores para transformarlo en arte público 
y social estaban dados por el uso de las 
calles y la gran cantidad de espectadores 
que tenia ocasión de apreciarlos.

De la propaganda política a las alegorías de un pueblo



La BRP y la BEC eran  casi dueñas de 
las calles, organizados en grupos 
lograban en poco tiempo realizar 
los murales, estos grupos se  
dividían en; trazadores, quienes  
hacían los bocetos y luego los  
traspasaban al muro, los  
fondeadores; encargados de  
pintar los fondos con colores planos 
y llamativos y los rellenadores que 
coloreaban los dibujos previamente 
trazados con pintura negra,  
característica principal de la BRP, 
que a su vez también se  
caracterizó por su alcance a nivel 
nacional y la gran factura de sus 
murales. Su mayor competencia, la 
BEC, alcanzo una gran calidad en 
sus trabajos, plásticamente más 
complejos influenciados por el  
muralismo mexicano, no tuvieron el 
mismo nivel de producción que la 
BRP.
Así el muralismo se convierte en la 
herramienta que lleva el arte a las 
masas, las brigadas muralistas son 
reconocidas oficialmente como arte 
en 1971, en una exposición  
montada en el Museo de Arte  
Contemporáneo, participaron la 
BRP, la BEC y la Brigada Inti Peredo.
Destacados artistas nacionales  
participaron también en la  

práctica del muralismo en este  
periodo, Roberto Matta viajó de 
Italia a Chile para trabajar junto a 
la BRP en el mural “El primer gol de 
Chile” realizado en la Comuna de La 
Granja, también hicieron murales 
José Balmes, Hernán Meschi, Gracia 
Barrios y Guillermo Núñez, entre 
otros.
A pesar de haber evolucionado de lo 
netamente político a lo  
social-estético, los muros de las  
calles vuelven a ser soporte de 
campañas políticas, en pleno  
gobierno de Allende, la Brigada  
Roberto Matus levanta una  
operación de desprestigio con  
murales y afiches en contra del 
actual gobierno, la respuesta de la 
brigadas ligadas al oficialismo de 
la época no escatimo en esfuerzos 
para combatir esta campaña,  
retornando así al muralismo  
propagandístico. Es el tercer año 
de Gobierno Socialista y estalla el 
golpe de estado y el oscurantismo 
cultural.

La “X”, utilizada por la Unidad  
Popular en campañas de elecciones.

Inauguración “El primer gol de  
Chile”.
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Páginas siguientes:  
Izquierda: Mural “La Nacionalización de 
Cobre”. 
Derecha: Mural realizado por Brigada  
Ramona Parra.
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Como era de esperar con el golpe militar y 
posterior dictadura, las expresiones  
artísticas sin distinción, que no fueran 
simpatizantes del actual gobierno y  
especialmente el muralismo sufre un  
estancamiento, no solo la totalidad de los 
murales realizados años antes por las  
brigadas son cubiertos con pintura gris 
para hacerlos desaparecer, sino que  
también muchos de los artistas y  
adherentes a este movimiento son  
perseguidos, asesinados, torturados y  
exiliados. Algunos de estos en el  
extranjero como Guillermo Nuñez, José 
Balmes, Gracia Barrios, José Martínez  
entre otros crean la Brigada Pablo  
Neruda y continúan con su trabajo en 
Europa, otras brigadas como la Brigada 
Salvador Allende y la Brigada Venceremos 
siguen el mismo camino.
 Los muros que fueran la voz del pueblo 
y el medio de expresión popular, ligando 
íntimamente al arte con un fuerte  
sentido social y político, han guardado 
silencio hasta fines de la década de 1970, 
que producto de un masivo descontento 
social los muros de las calles  

incipientemente vuelven a ser el cartel de 
denuncia de abusos y represión por  
parte del gobierno, esta vez el movimiento 
muralista ya no actúa con la misma  
organización de antaño que lo  
caracterizaba, no se encuentran bajo el 
alero de algún partido político, ahora es 
solo el coraje y la audacia de algunos  
jóvenes lo que los lleva a plasmar en los 
muros las denuncias de asesinatos,  
torturas y desapariciones. De esta manera 
se re-apropiaron de un espacio que  
siempre les ha pertenecido, el espacio 
público.
La Brigada Ramona Parra vuelve a surgir 
también, sin embargo en esta ocasión es 
de manera clandestina e ilegal, por el  
riesgo que esto implicaba sus trabajos son 
de menor factoría y más pequeños,  
hacerlos en el menor tiempo posible  
resultaba vital. Otro grupo que emerge 
en este contexto dándole mayor  fuerza y 
sentido social al movimiento es la  
Agrupación de Plásticos Jóvenes,  
estudiantes de artes y noveles pintores 
agrupan a pobladores en talleres abiertos, 
entregándoles las herramientas para esta 

Cubrir los murales es ocultar un pedazo de historia
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pugna entre las metralletas y las brochas, es el mismo 
pueblo quien toma el estandarte de lucha recuperando 
los muros de su entorno.

A pesar de lo peligroso y difícil que resultaba esta  
práctica, en la década de los 80’ nuevas brigadas  
emergen siguiendo el ejemplo de sus antecesores, 
tal es el caso de la Brigada Humanista, Brigada Laura 
Allende, Brigada Luciano Cruz, Brigada Víctor Jara,  
Brigada La Garrapata, Grupo Sindicato, entre otras.  
Juntas llegarían a ser mas de 50 a lo largo del país, en 
el año 1988 surgen con más fuerza para apoyar el  
plebiscito que pondría fin a la dictadura. Un año más 
tarde con motivo de un segundo plebiscito para  
cambiar la constitución logra reunir a los muralistas, 
instando a la población a elegir la opción “Apruebo”,  
resurgiendo así el mural propagandístico. Ese mismo 
año se realizan las elecciones presidenciales y  
parlamentarias que no se efectuaban en el país desde 
la elección de Salvador Allende en el año 1970. El 11 de 
Marzo de 1990 asume la presidencia de Chile el  
demócrata cristiano Patricio Aylwin Azócar terminando 
así la dictadura y comenzando un proceso de transición 
democrática.

A la rápida y corriendo. Anónimo.
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Un par de años antes del fin de la  
dictadura las brigadas habían  
recomenzado su trabajo tal como lo  
hicieran en la época de su mayor  
esplendor. Esta vez la consigna era el  
rechazo al gobierno de aquel entonces, 
junto con las brigadas un grupo de  
jóvenes punks provistos sólo de una lata 
de aerosol, escriben la consigna “punk not 
dead”, a diferencia de los murales que son 
aceptados como expresión artística, el  
primer graffiti está catalogado como  
vandalismo.
Dentro del género del graffiti podemos 
diferenciar dos corrientes; la primera data 
del año 1968 en Paris en el contexto de 
las revueltas estudiantiles, los muros son 
utilizados por estudiantes generando una 
revolución cultural en todo el país, en este 
contexto nace el mítico slogan  
“Prohibido prohibir”, a esta corriente está 
ligada la primera aparición del graffiti en 
Chile. La segunda corriente se genera en 
Nueva York hacia el año 1973, el  
movimiento cultural Zulu Nation lo utiliza 
para combatir las drogas, la violencia y el 

racismo, es conocido como graffiti  
hip-hop. Este último no interviene con 
textos, desarrollan “rayados altamente 
codificados y complejos, realizados con 
pintura en spray y difícilmente  
comprensibles para quienes no estén  
involucrados en ellos”. 
En Chile encontramos ambas corrientes, la 
primera como ya hemos dicho en el 
contexto de reivindicación social y política, 
exigiendo la libertad del pueblo, muy  
emparentado con el trabajo de las  
brigadas muralistas, y el graffiti hip-hop 
nacional, evolucionado de sus tags a  
composiciones figurativas que pueden ser 
situadas dentro del muralismo, esta  
última práctica se ha masificado y no es 
raro encontrar en cualquier muro este tipo 
de pinturas, llegando incluso a ser un  
movimiento en el cual se organizan  
encuentros a nivel nacional e internacional, 
destacándose por su gran calidad artística 
que día a día genera más adeptos.
Para cerrar este capítulo es necesario citar 
dos actividades realizadas el último  
tiempo y que involucran aspectos  

Una nueva forma de expresión: el graffiti
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sociales y artísticos, primero el 
Museo a Cielo Abierto, en Santiago, 
comuna de San Miguel, actividad de 
carácter singular, nace y se  
organiza desde el núcleo  
básico que es la familia, que  
pretende mejorar la calidad de vida  
de su barrio, esta además generaría 
un sentido de pertenencia y  
trascendencia en el tiempo. Este 
consiste en utilizar los muros ciegos 
de los blocks como soporte para 
efectuar pinturas, grafitis y murales 
de gran formato con temáticas que 
atañen a los habitantes de la  
comuna y sus alrededores. Este 
proyecto además demuestra que no 
hubo ningún tipo de discriminación 
de ningún tipo y cuenta con la  
participación de vecinos,  
autoridades, empresas y los  
artistas, lo que significa que se 
convirtió en un punto de encuentro 
que trasciende cualquier diferencia, 
mucho más grande que los gustos 
o visiones personales. El punto de 
partida fue la necesidad de detener 
la visualidad gris y contaminada del 
sector, llevan trabajando tres años 
y han transformado su villa en una 
verdadera galería de arte al aire  
libre donde cualquier persona  
puede disfrutar de las obras sin 

restricción de días y horarios, es de 
todos y para todos.
La segunda actividad es el primer 
Graffestival en Valparaíso, esta 
versión específicamente en el cerro 
Polanco, este es un encuentro  
internacional un nuevo punto de 
encuentro multidisciplinario, y al 
igual que los murales de San Miguel 
tiene fines socio-culturales donde 
los vecinos tuvieron participación 
activa en la actividad, se busca con 
esto además de embellecer las  
fachadas re-significar y re-apropiar 
los espacios que a todos nos  
pertenecen. El grafiti tiene la  
posibilidad de mover masas,  
transformar contextos y  
comunidades, bajo este concepto 
se busca avanzar en el terreno de la 
validación del arte como  
herramienta de transformación  
social.

Tag, Maipú.

Graffitti, Maipú.

Páginas siguientes:  
Izquierda: Mural Museo a Cielo Abierto, San Miguel. 
Derecha: Mural Graffestival, Cerro Polanco, Valparaíso.
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De la Academia a la calle
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En la práctica de los ejercicios para  
representar la realidad a través de un  
modelo, por ejemplo una naturaleza 
muerta, un paisaje, un bodegón, etc., se 
descubren habilidades o intereses que 
están dentro de cada aprendiz, a pesar de 
que para todos el modelo a representar 
por medio del dibujo, la pintura, la  
escultura o cualquier forma de  
representación plástica pueda ser el  
mismo, en la praxis los resultados suelen 
ser muy distintos. La multiplicidad de los 
resultados plásticos en sus distintas  
formas, obedece a que la interpretación de 
los modelos por parte de cada artista está 
sujeta a sus intereses, a su singular forma 
de enfrentar los materiales y  
experimentar con ellos, y aun cuando el 
ejercicio sea hacer una mimesis,  
traducción o representación del modelo, 
todos los resultados o interpretaciones  
serán en su mayoría disímiles. Ahora bien, 
el proceso de estudio en la escuela de  
artes y sus años de estudio fueron  
forjando el leguaje de este proceso de 
titulación compuesto por dos obras; una 

ejecutada el año 2010 un Mural en el 
Barrio 10 de Julio y un segundo proyecto 
“Rememuralismo Maipucino” presentado a 
Fondart el año 2012 y que está a la espera 
de recursos para su realización, por esta 
razón es pertinente hacer una revisión de 
los ejercicios realizados en los primeros 
años de taller hasta el egreso, con el fin 
de ilustrar como puede ir cimentándose, 
desarrollándose y tomando forma un  
lenguaje particular y por qué llegamos a 
este.
El punto de partida, en el caso que nos 
convoca, fue académicamente el problema 
de la representación, específicamente: la 
pintura. Bajo el régimen de esta disciplina, 
en tanto mimesis  o traducción del  
objeto, fui adquiriendo las técnicas y  
maneras de hacerlo oficiosamente bien, 
para ello realizamos practicas con  
pintura al oleo, a la manera clásica  
probando veladuras sobre el color  
local, aguadas y a la prima que consiste en 
pintar directamente con pasta de pintura 
sobre el lienzo, intentado dar con el color 
exacto sin tener que intervenir  

Lenguaje
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2. Autorretrato. Aguada y pasta de óleo sobre tela. 50 x 50 
cms. Año 2007.

1. Paisaje. Acrílico sobre tela. 60 x 50 cms. Año 1999.

3. Retrato. Óleo sobre tela. 50 x 50 cms. Año 2007.

4. Estudio de Caravaggio. Óleo sobre tela. 50 x 60 cms. Año 2006.
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nuevamente. El oleo permite a diferencia de otras  
técnicas trabajar la pasta de pigmento matizándola unas 
vez puesta en lienzo, ya que el oleo al ser un pigmento al 
aceite tarda en secar, como lo hicieran en la Escuela  
Flamenca y luego los Renacentistas (imágenes 1,2, 3 y 4). 
En estas imágenes apreciamos los intentos por estudiar 
los modelos y extraer de ellos la mayor cantidad de  
datos posibles, que en la práctica fueron revelando  

ciertos aspectos que servirían de cimientos para  
establecer el lenguaje que hoy en día empleo en mi obra, 
destacando las aguadas y empastes a la prima, técnicas 
con las cuales me sentía más cómodo. Específicamente 
hablando del dibujo también se mantiene el uso  
clásico de la perspectiva y el dibujo previo a la pintura. 
Esto significó saber entender o bien tener claro cuáles 
son los deseos como sujeto y luego como artista, y  

6. Retrato. Aguada de óleo sobre tela. 50 x 50 cms. Año 2007.5. “Infierno”. Óleo sobre tela. 150 x 100 cms. Año 2007.
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desde ahí buscar la estrategia que nos acomoda para 
lograr nuestros objetivos como productor, y desde ahí 
evaluar nuestro “mensaje” en su carácter estético o  
político. En referencia a este hecho, Carlos Hermosilla 
afirma lo siguiente: “todo artista consciente de su  
misión no trabaja como el pájaro canta, sino  
poniendo en su obra todas las vivencias que los  
trasuntan”. En toda propuesta de obra, es lógico que 
con el tiempo y las experiencias nuestros intereses e 
inquietudes cambien, con ello la percepción de la  
realidad que nos rodea y por consecuencia nuestra 
manera de representarla y también nuestra manera de 
habitarla. 
En las imágenes 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 podemos  
observar cómo se han ido omitiendo ciertos detalles sin 
perjudicar el resultado final, concluyendo que el  
resumen o la economía gráfica-pictórica puede ser una 
herramienta a la hora de representar el modelo. Vemos 
que en los primeros estudios (fotos 1 a 4) las imágenes 
se componen por los detalles del primer plano y  
simplificando el fondo y en otros incluso este último 
está bien detallado; sin embargo, en los siguientes 
modelos (fotos 5 a 11) pasamos del objeto completo al 
detalle, y luego suprimiendo y aplanando en algunos 
casos el fondo, al principio esta característica aún no 
define su función. En términos referenciales existe una 
mezcla entre lo moderno y lo clásico, específicamente 
la supresión del fondo y el color plano pude ser similar 
a lo que sucede con el Pop Art y por otro lado hay  
imágenes que hacen referencia a lo clásico.

7. Autorretrato. Aguada de óleo sobre tela. 50 x 50 cms. Año 2007.
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Para terminar el punto del lenguaje, o mejor dicho dar 
una continuidad a esta cronología pasamos a revisar unas 
de las ultimas interpretaciones del modelo, llegando a 
esta altura a la síntesis geométrica, la que ayuda en el 
caso de la elaboración de la obra en su tiempo de  
realización, y para la transmisión del mensaje siendo más 
sencillo e inteligible, que se da más adelante en mis  
ejercicios, puede ser incluso mas pregnante por la  
simplicidad de las formas, pero en el caso de las  
imágenes 12, 13, 14 y 15 el ejercicio grafico es cubista, 

que consiste en la yuxtaposición de dos o más puntos de  
vista de un modelo sobre la misma superficie,  
produciéndose un efecto de desarticulación de las figuras 
y una distorsión de la perspectiva. La práctica cubista fue 
realizada trasversalmente en los distintos talleres;  
pintura, dibujo y grabado, y más allá del resultado  
grafico, la importancia de este ejercicio radica  
principalmente en la operación mental que significa y por 
supuesto la doble lectura de lo que significa representar 
más de un punto de vista. 

9. Figura humana. Óleo sobre tela. 100 x 100 cms. Año 2009.8. Figura humana. Óleo sobre tela. 100 x 100 cms. Año 2009.
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11. “Las tres gracias”. Óleo sobre tela. 150 x 50 cms.  
Año 2007.

10. “Las tres gracias”. Óleo sobre tela. 150 x 50 cms. Año 2007.

12. Autorretrato con fondo cubista. Óleo sobre tela. 100 x 100 cms.  
Año 2008.

13. Figura humana con fondo cubista. Óleo sobre tela. 100 x 100 cms. 
Año 2008.



14. Grabado “Pata de mesa”. Aguatinta.  
25 x 15 cms. Año 2008.

40
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15. Grabado “Metatarso con metatrazo”. 
Técnica mixta. 25 x 15 cms. Año 2008.
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En el proceso de aprendizaje los  
cuestionamientos acerca del qué hacer del 
arte son constantes, la misión del  
artista es responder a ellos de la manera 
más honesta posible, en consecuencia con 
sus deseos y aspiraciones, sus  
experiencias de vida personal y colectiva. 
Por ello, en la búsqueda de espacios para 
la exhibición de mi obra experimenté con 
sacarla de los lugares comunes,  
desplazarla a los espacios en los que de 
alguna u otra forma confluyen las  
personas, los ciudadanos. Al igual que con 
el lenguaje, cronológicamente he  
ordenado estas actividades con el fin de 
mostrar cómo han evolucionado tanto en 
lo que se muestra como en sus formatos y 
emplazamientos.
La primera actividad de este tipo data del 
año 2007, consistía en una exposición de 
pintura dibujo, escultura y finalizo con la 
interpretación de un cuarteto de  
trombones, esta era carácter temporal en 
el hall de un colegio técnico y además de 
su carácter inaudito existía la necesidad de 
hacer un trabajo inter-disciplinario. Para 

satisfacción de quienes asistimos, tanto 
los expositores y gestores de la actividad, 
tuvimos una muy buena recepción por 
parte de la comunidad estudiantil, hecho 
que queda de manifiesto en las imágenes 
16, 17, 18 y 19  documentado por parte 
de la Directora del establecimiento en una 
misiva dirigida al entonces subdirector de 
la Escuela de Artes de la Universidad de 
Chile. 
Descripción: Es una actividad  
planteada como una irrupción respecto a 
lo que hacen normalmente los estudiantes 
de los colegios. Ellos se encuentran con 
una serie de trabajos de arte expuestos en 
el salón principal de su escuela o el lugar 
habitual de recorrido durante sus  
descansos. Allí se provoca una instancia 
de diálogo directo y los realizadores de los 
trabajos expuestos, con la forma de  
sucesivas salidas de los cursos de  
todos los niveles, quienes hacen una pausa 
en sus clases (con la colaboración de los 
profesores respectivos) para iniciar una 
conversación que sale de las inquietudes 
espontáneas de los escolares. El arte se 

El formato y el emplazamiento
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17. Fierro forjado. 250 x 60 x 60 cms. Miguel Morales.  
Año 2007.

16. Fotocopia sobre acrílico. 110 x 210 cms. Gustavo Cornejo.  
Año 2007.

19. Muestra de pinturas realizadas en taller. Carlos Barahona. Año 2007.

18. Interpretación musical, Cuarteto de trombones, Escuela de Música,  
Universidad de Chile. Año 2007.





Documento emitido por directora de colegio  
ACHIGA-COMEDUC con motivo de la exposición realizada 
en el hall de su establecimiento. Año 2007.
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ofrecía así a una instancia relacional con los estudiantes 
y frente a la posibilidad de acceso a distintos aspectos de 
la realización de estos trabajos, más los apuntes sobre la 
organización de los procesos de producción  
revelados por los autores, los estudiantes interactuaban 
en un plano de cercanía inédito, en la clave de una  
invitación a conversar que afirma la validez de la opinión 
de los estudiantes. Durante su horario de almuerzo, sin la 
tutela de los recorridos por curso realizados durante toda 
la jornada en compañía de los profesores, los estudiantes 

accedieron libremente a la muestra, está aún se  
encontraba ahí junto a sus ejecutores y además tuvieron 
la posibilidad de escuchar la interpretación de un  
cuarteto de trombones que sin duda termino de  
enriquecer el aspecto común de la jornada. Esta actividad 
fue planeada para la recepción de las impresiones de los 
estudiantes respecto al conjunto de obras exhibidas,  
música, pintura, escultura y dibujo.
 De los Objetivos: Acercar a los jóvenes a la cultura,  
generar espacios de conversación acerca de los procesos 

21. Látex sobre latón. Facultad de arte, Universidad de Chile. Año 2008.20. Látex sobre latón. Facultad de arte, Universidad de Chile. Año 2008.
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de construcción de los trabajos, 
contribuir al mejoramientos de las 
actividades extra-programáticas de 
los colegios, organizar una jornada 
inédita respecto a las actividades 
comunes escolares, difundir el  
trabajo de los autores que exponen.
 De la Fundamentación: Existe la 
intención de extender lo que  
conocemos tradicionalmente por 
una muestra de arte, llevándola  
hacia otros lugares, otros espacios 
de los que habitualmente se  
emplazan. Se apuesta a la presencia 
de los trabajos en las escuelas para 
contribuir a sus objetivos  
educacionales para que las formas 
culturales actualmente en actividad 
hallen aquí un espacio de  
exposición. Los estudiantes tienen 
con estas jornadas culturales una 
posibilidad real de acceso a  
ejemplos de distintos procesos de 
producción de arte, con la presencia 
de todos los autores de los distintos 
trabajos que revelaron sus  
detalles. La actitud es de una  
invitación, si los lenguajes artísticos 
guardan complejidades se utiliza la 
conversación para saltar las  
distancias. El acceso a muestras de 
arte es limitado para los  
estudiantes donde los lugares de 
exposición son elitistas o si sus 
intereses no vinculan con el arte por 
su ausencia de actividades diarias. 
 

En este contexto, trasladar  
muestras de arte a las escuelas es  
provocar un contacto, un  
acercamiento real. Una  
contribución a la presencia cultural 
sobre la experiencia de las escuelas, 
la posibilidad de generar instancias de 
dialogo nuevas por un  
acercamiento a las nuevas  
experiencias de trabajo que ocupan a 
quienes exponen.
La anterior experiencia trajo como 
consecuencia una valoración por parte 
del autor de esta tesis hacia lo público, 
lo masivo. Esta  
nueva inquietud obliga a buscar otros 
formatos para llegar a las  
masas y ejemplo de ello es la  
intervención de un espacio  
público en el año 2008, el lugar  
elegido es el patio de la facultad de 
artes plásticas de la Universidad de 
Chile. La finalidad de esta obra era  
básicamente decorar una  
escalera e integrar formas  
geométricas y colores planos a este 
espacio arquitectónico (fotos 20 y 21), 
si bien es cierto que su  
exposición fue de carácter efímero  
significo en términos académicos 
aprobar mi tercer año de dibujo y  
profesionalmente es la  
conjunción de un lenguaje sencillo con 
las superficies exteriores, idóneas para 
la práctica de un arte público,  
para todos.

22. Detalle mural Pirografía,  
fotocopia sobre madera. Año 2009.

23. Detalle mural Pirografía. Año 
2009.
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Para la fecha de mi egreso, año 
2009 preparo una obra que  
contenga cuatro elementos  
esenciales para los objetos de mi 
proyecto; el lenguaje sencillo y  
directo, el gran formato  
(emplazado en un lugar de tránsito 
público y que afecte a sus  
espectadores), la experimentación 
con nuevos materiales y la gestión 
del proyecto, en este caso  
participando de los fondos  
concursables que ofrece la Facultad 
de Artes de la Universidad de Chile: 
FONDAE. Quienes finalmente  
financiaron en su totalidad la  
realización de la obra que significó 
mi egreso de la escuela y sin duda 
refrendo lo que sería el camino y el 
objetivo de mi obra. Este trabajo es 
un mural compuesto por 12  
planchas de terciado estructural 
utilizado en construcciones, sobre 
estas planchas de madera realice 
dibujos mediante la combustión de 
la superficie con fuego  
(pirografia) utilizando sopletes, 
y aplicando técnicas secundarias 
como grabar fotocopias en la  
superficie con diluyente duco y  
pintura látex. El tema está dado por 
las imágenes alusivas a las  
construcciones y la acción de  

imponer una “construcción” en 
medio de un pasillo comúnmente 
transitado del patio de la  
Facultad de Artes, impidiendo el 
paso y obligando a observar la obra 
a quien transitaba por ahí. El  
resultado de ello fueron varias  
felicitaciones por la osadía del gran 
formato y su instalación, la inaudita 
manera de trabajar la madera  
también fue objeto de diversas  
observaciones, y como era natural 
por obstruir un paso fui blanco de 
más de algún descargo verbal. El 
objetivo de esta imposición y  
obstrucción del paso era hacer una 
analogía con lo que sucede  
cotidianamente con los gigantes de 
hormigón que diariamente se  
levantan en nuestra ciudad, es una 
denuncia de lo que sucede con 
nuestro paisaje. (Imágenes 22 a 25).

24. Detalle mural Pirografía,  
fotocopia sobre látex. Año 2009.



25. Mural Pirografía. Año 2009.
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El año 2010, con el afán de producir un 
trabajo final que me permitiera obtener 
mi título y actuar en consecuencia con 
mis intereses, nace la idea de realizar una 
obra de carácter público y una jornada de 
inauguración donde participaran agentes 
culturales activos de distintas disciplinas; 
actores, músicos y artistas visuales, todos 
unidos y trabajando en conjunto para  
entregar al público un producto de  
calidad y gratis para quienes asistieran a 
esta actividad.
Lo primero fue seleccionar la locación, 
buscar un muro que me permitiera tener 
una interacción directa y constante con los 
espectadores, también que contara con 
grandes dimensiones. En ese entonces  
residía en el Barrio 10 de Julio (casco  
antiguo de Santiago), todo mi periodo  
académico lo viví en dicho barrio,  
logrando darme cuenta en los 5 años que 
residí ahí de los cambios sufridos por el 
paisaje. Muy cerca de ese domicilio se 
encuentra una multicancha (Lord Cochrane 
esquina Copiapó) lugar donde se reúnen 
algunos de nuestros vecinos a practicar 

actividades deportivas y recreativas. En 
este establecimiento deportivo encontré el 
muro que se transformo en el soporte  
perfecto para llevar a cabo el proyecto 
mural. Este recinto es administrado por la 
Municipalidad de Santiago, por  
consiguiente lo primero fue conseguir 
la autorización para intervenir el muro y 
luego realizar una jornada con música y 
teatro.
Lo segundo fue convocar a quienes  
participarían de esta jornada.  
Anteriormente a esta iniciativa tuve la 
oportunidad de colaborar primero con la 
compañía de teatro TACONARIZ a  
quienes les diseñe y fabrique una  
escenografía para uno de sus montajes, 
luego con el Ensamble de Trombones de la 
Universidad de Chile, realizándoles el logo 
y los afiches de su primer encuentro  
nacional de trombones, y por último el 
grupo KALETAMAMBO, Con quienes tengo 
un fuerte lazo de amistad y mutua  
colaboración, al igual que los dos grupos 
anteriores.
Los recursos para la realización del  

De la academia a la calle
Mural Barrio 10 de Julio, 2010
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proyecto, como es natural fueron otorgados por su autor 
sin la intención de que fueran retribuidos con algún costo 
para sus asistentes.
En la realización del mural (la reparación del muro y su 
posterior ejecución pictórica) participaron el vecino y 
albañil Miguel Fürer y Luis “Felipe” Tolosa también vecino 
y dibujante y pintor autodidacta. En la organización de la 
actividad inaugural participaron todos los artistas  
indistintamente del rol que cumplirían el día del acto.

El objetivo principal de este proyecto es la reapropiación 
de un espacio y transformarlo en una galería abierta, 
una sala de teatro y una sala de concierto, generando en 
torno a la pintura una instancia de diálogo con respecto a 
nuestro espacio visual y su actual estado. Otros objetivos 
son acercar las distintas  disciplinas del arte a un público 
más masivo y no uno cautivo, re-valoración de nuestro 
espacio, fomentar el trabajo interdisciplinario.
La obra se caracteriza por la utilización de un lenguaje 

Estado del muro antes de la intervención, Lord Cochrane esquina Copiapó. Santiago centro. Año 2010.



Autorización de directora de departamento de Deportes y 
Recreación, Ilustre Municipalidad de Santiago, para la inter-
vención del muro. Año 2010.





54

sencillo y directo, representando iconos del barrio  
(arquitectura, parques, la visualidad en general) que nos 
acoge, con la intención de hacer patente como ha  
cambiado y seguirá cambiando nuestra visualidad si 
nuestra actitud frente a esta realidad sigue siendo pasiva.
La materialidad de la obra está dada por su  
emplazamiento y tamaño, esta se encuentra a la  
intemperie y sus dimensiones son de 5.5 metros por 30 

metros, 165 metros cuadrados aproximadamente. Dadas 
estas características la superficie fue previamente alisada 
con yeso mezclado con adhesivo para cerámicos, luego 
una capa de látex para terminar de alisar y blanquear el 
muro, la pintura ideal para una conservación del dibujo, 
un par de años por lo menos, es el Esmalte Sintético,  
pintura vinílica con propiedades reflectantes para efectos 
del sol e impermeable para resistir la lluvia.

Proceso de dibujo y pintura del mural Lord Cochrane esquina Copiapó. Santiago centro. Año 2010.
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Como última reflexión en torno a la realización del  
mural, este significó personalmente una especie de 
reflejo de mis anhelos e intereses, la búsqueda del arte 
público y la democratización del arte. El teatro, la  
música, la pintura y el deporte conjugados para activar 
un espacio en estado inerte. Consciente de que dicho 
espacio nos pertenece y estamos llamados a activarlo 
para beneficio de todos. 
Académicamente este resulto ser una bitácora de mis 
años de escuela; están contenidos en esta obra, la  
síntesis, el croquis, la pintura, el gran formato y el  
lenguaje simple y directo.

Proceso de dibujo y pintura del mural Lord Cochrane esquina Copiapó. 
Santiago centro. Año 2010.

Páginas siguientes: 
Inauguración del mural Lord Cochrane esquina Copiapó.  
Presentación obra teatral “Caricias”, compañía de teatro 
TacoNariz. Santiago centro. Diciembre de 2010.
Mural terminado vista aérea.
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Descripción: El proyecto  
“REMEMURALISMO MAIPUCINO”, consiste 
en la instalación de una “segunda piel” a 
la fachada sur del edificio municipal de la 
Comuna de Maipú. Esta expresión artística 
de gran contenido simbólico y patrimonial, 
se constituye como un mural de carácter 
monumental y se compone de: un  
grabado artístico sobre un modular de 
placas de madera (180 metros cuadrados) 
y está cubierto por una capa de resina para 
protegerlo del ambiente exterior.
Esta obra de carácter público y  
arquitectónico, incorpora en su  
materialidad técnicas innovadoras que  
recogen en forma experimental el uso de 
la madera, el fuego y las resinas como  
solución a las condiciones de la  
intemperie climática. La madera son  
planchas de terciado estructural  
(utilizado en construcción y en otras  
aplicaciones como techumbres y  
tabiquería), sobre las cuales son realizados 
los diseños de la composición utilizando 
una combustión controlada de la madera 
mediante un soplete. El procedimiento de 
la obra consiste en: dibujar y grabar  
mediante el soplete, ensamblar los  
módulos de madera a la arquitectura del 

edificio (según el orden compositivo del 
contenido simbólico), y aplicar las técnicas 
secundarias de la pintura látex y la resina 
impermeabilizante. Así se podrá dar un 
acabado óptimo a la obra considerando su 
emplazamiento físico y las hostilidades del 
tiempo a las que estará expuesta.
El impacto social de la propuesta mural 
está sostenido y en cierta forma  
asegurado por la interacción directa con la 
comunidad. Ahora bien, este proyecto de 
intervención pública y propuesta visual la 
podemos sintetizar y comprender en dos 
registros:
1.- El registro de la memoria. Está  
representado por la condición técnica de la 
operación pirográfica de grabar el diseño 
compositivo de la obra mediante el fuego 
del soplete y por la condición temática de 
las imágenes a rescatar, esto es, el  
carácter temático de rescate de las  
tradiciones que unen la historia de Maipú 
con la historia de la nación. De esta forma 
tenemos la memoria en el sentido temático 
y de  
contenido, pero también en el sentido  
técnico y estético de la utilización del  
fuego para construir las imágenes de la 
memoria comunal y nacional.  

Proyecto FONDART 2012, “Rememuralismo Maipucino”
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Así, los acontecimientos que han grabado a fuego la 
historia republicana de Chile quedarán plasmados de 
una forma única, pues el fuego se incorpora como un 
elemento de expresión estética.  En un registro estético 
individual y social, la propuesta artística considera  
valorar episodios simbólicos únicos de la memoria  
histórica de la comuna de Maipú, episodios que marcan 
la identidad tanto  
comunal como nacional (Templo Votivo, Abrazo de  
Maipú, Rinconada, etc.) 
2.- El registro de lo moderno. Sumado a la singular  
técnica pirográfica de la producción del mural en su 
composición de las escenas de históricas, esta obra  
incorpora la pintura látex en la realización de un  
diseño de carácter geométrico representado  
figurativamente por “grúas plumas” (estructuras en  
altura que se instalan en las zonas de obras en  
construcción como edificios departamentos). Este nivel 
de una pintura geométrica que acompaña la  
composición del mural, representa la modernidad y el 
progreso de la comuna. De esta forma, en la dimensión 
estética y visual del mural se fusionan la memoria  
histórica de la comuna y la condición actual de la  
misma. La convivencia de la memoria histórica y la  
actual vida moderna de los ciudadanos se estructuran y 
comparten en el mismo espacio figurativo del mural. 
Así, el espacio físico destinado para la instalación del 
mural sabemos es el edificio consistorial de Maipú, 
ubicado a un costado de la Plaza Mayor. La instalación 
es una acción que se divide en dos partes; la primera 
consiste en la realización de la obra artística, es decir, 
los dibujos y revestimiento de las planchas; la segunda 
consiste en instalar al muro la obra, atornillando una a 
una las planchas ya terminadas y cubiertas de la resina, 
formando así finalmente la composición e inscripción 
técnica, estética y pública que esta obra propone.

Edificio consistorial de Maipú, costado sur.
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Fundamentación: El origen de Maipú está marcado por 
un hito histórico de impacto nacional “La Batalla de 
Maipú”. Luego del triunfo realista se construyó la capilla 
de la Victoria (donde actualmente se encuentra el  
Templo Votivo). Existía para esa fecha (década de 1820) 
la idea de construir una población aledaña a la capilla, 
sin olvidar que Maipú a esa fecha no era más que 
grandes hectáreas dedicadas a la actividad agro  
pecuaria. Solo en 1891 Maipú se funda como un  
municipio.
El crecimiento y expansión de la capital es una realidad 
y Maipú ofrecía excelentes oportunidades de  
habitabilidad e industria. Empieza así una etapa de  
actividad agro manufacturera con varias industrias  
alrededor de la comuna. 1980 en la década de una 
explosión demográfica trayendo consigo una actividad 
industrial y administrativa que conservamos hasta hoy y 
se multiplica por cada rincón de Maipú. 
Sin lugar a dudas, las principales características de 
la identidad de nuestra comuna se materializan en la 
mezcla de lo histórico,  pintoresco y  rural. Hasta hace 
pocos años Maipú aún conservaba algo de aquello. Sin 
embargo hoy día solo vemos comercio y una invasión 
publicitaria que impide detenernos a contemplar  
nuestros monumentos y mucho menos recordar  
nuestras raíces y tradiciones. Existe también muy poca 
preocupación de parte de las autoridades, además de 
los propietarios de los locales comerciales y casas  
circundantes al Templo de hermosear y mejorar el  
aspecto de este centro histórico  que no solo  
pertenece a la comuna, sino al patrimonio del país.  
Basta sólo con recorrer la avenida 5 de Abril, eje  
central de Maipú, para observar sin esfuerzo la  
agobiante visualidad que presenta la plaza mayor y lo 
que esto provoca en sus habitantes. El stress que hoy 
en día produce el atiborrado espacio visual, poco a 
poco ha hecho perder nuestra identidad como pueblo y 

Plaza mayor de Maipú. Registro contaminación visual.



solo nos ocupa el salir de compras y 
consumir. Esto sumado a la  
escasa participación de entes  
culturales (arquitectos,  
artistas, paisajistas, etc.) proactivos 
en recuperar lo nuestro y valorarlo.
Nuestra propuesta artística es  
pionera en alusión a la  
recuperación de tradiciones, la  
Historia e Identidad de Maipú a  
través de un mural trabajado con 
una innovadora técnica en un lugar 
emblemático, que hoy en día  
alberga al centro administrativo,  
rodeado de la histórica piscina, 
nuestro teatro, la biblioteca, el  
monumento, etc. Esto último nos 
invita a generar un circuito  
cultural que recupera nuestras  
raíces e identidad comunal. Las  
autoridades comunales representan 
el camino o puente entre las  
expresiones culturales de sus  
habitantes y la voluntad de  
conservar las tradiciones y  
recuperar nuestra identidad.  
Nuestra voluntad es aportar en ese 
camino porque valoramos y  
queremos nuestra comuna y somos 
conscientes de lo que aportaremos 
con un mural para Maipú.
El sentido público de este  
proyecto, es de fundamental  
importancia, pues sólo por el  
sentido de la comunidad a la cual 
está enfocado, puede cobra el  
carácter de una recuperación y  

autovaloración de la memoria y  
cultura de sus habitantes.  
Pretendemos tener una interacción 
directa y personal con un número 
no menor de alumnos de enseñanza 
media que son, por decirlo de  
alguna manera, quienes aprenderán  
a través de diálogos reflexivos con 
sus realizadores sobre la  
importancia de su identidad, sus 
tradiciones y raíces, teniendo en 
este sentido nuestro proyecto una 
función pedagógica, estos son un 
nexo importante entre los  
autores y la comunidad,  
materializando principalmente en 
ellos el conocimiento.  Un aspecto 
no menor de esta intervención es la 
cohesión de una memoria popular 
y la condición monumental de la 
cual Maipú fue escenario Histórico. 
Desde esta perspectiva, la idea del 
proyecto mural es no olvidar que el 
progreso del presente es solo el  
resultado de una larga historia, y 
que podemos compartir un  
espacio común en la valoración de 
una identidad local y a la vez  
nacional.

Croquis Rinconada de Maipú.  
Estudio para maqueta de mural. 
Extracto de nogal sobre papel.

Croquis Templo votivo de Maipú.  
Estudio para maqueta de mural. 
Extracto de nogal sobre papel.
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Objetivos y Resultados esperados: 
Todo sujeto que interactúa con la 
obra es de alguna manera un  
beneficiario. Por tratarse de una 
obra de arte público, toda persona 
que transite por el lugar de  
emplazamiento de la obra tendrá la 
oportunidad de interactuar con el 
mural como espectador, las  
imágenes contenidas en el mural 
invitan a reflexionar sobre la  
memoria histórica de la comuna y 
su actual condición  
(específicamente su espacio visual). 
Luego de esta reflexión el  
espectador tiene la posibilidad de 
manifestar si lo desea, su  
aprobación, su rechazo o bien  
cualquier comentario que sienta 
prudente con respecto a esta  
experiencia, para lo cual contará 
con una dirección email donde  
podrá hacer sus comentarios a  
través de ese sistema. Esta  
información estará disponible en 
el plan de difusión del proyecto. 
El número de beneficiarios de este 
tipo se estima en base a su  
ubicación que en esta oportunidad 
facilita la interacción directa de la 
obra con un público general y  
asegura de alguna manera su  
impacto.

800 estudiantes secundarios del 
Subsector Artes Visuales a través 
de 144 horas de talleres de diálogo 
reflexivo. Se realizarán 3 talleres de 
3 horas a la semana durante los 4 
meses de montaje de la obra  
terminada, a 20 estudiantes  
secundarios distintos en cada taller 
del Subsector de Aprendizaje Artes 
Visuales de la comuna de Maipú. La 
idea es generar un taller de  
diálogo reflexivo que invite a  
generar conocimiento relativo a la 
Cultura y las Artes valorando el  
Patrimonio e Identidad Comunal.
Este taller nos entrega los  
mecanismos para cuantificar y  
cualificar los conocimientos  
adquiridos con esta experiencia

Croquis cueca.  
Estudio para maqueta de mural. 
Extracto de nogal sobre papel.

Prueba de pirografía. Fuego sobre 
madera.
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200 invitados a la inauguración, como  
autoridades, alumnos, profesores, vecinos y 
personas en general cercanas a los  
realizadores del proyecto que tendrán la  
oportunidad de interactuar  con la obra  
terminada. Estas personas interactuaran  
directamente con los realizadores generando 
una instancia de dialogo y discusión sobre la 
temática de la obra, su proceso y en general 
sobre el arte chileno. Además tendrán acceso 
al libro de comentarios y como todos los  
beneficiarios a expresar sus ideas la casilla 
electrónica habilitada para estos efectos.

Croquis villa 4 Álamos, Maipú.  
Estudio para maqueta de mural. Imagen digital.
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Antes de especificar las herramientas que 
nos ayudaran a cumplir con nuestros  
objetivos es importante destacar que el 
lenguaje utilizado en la obra es de por 
sí una estrategia, la simplicidad de este 
facilita la lectura y la interacción de las 
distintas imágenes trabajadas de forma 
diferente en cuanto a la técnica y según su 
temática hacen aún más digerible su  
contenido, entendiendo esto como punto 
de partida las herramientas que se  
complementan son: 

Libro de Comentarios: este libro estará 
disponible en dos formatos, uno digital 
como correo electrónico y un link creado 
para esa función, contará con información 
acerca de la obra terminada, la bitácora de 
su autor, las experiencias del proceso y los 
talleres con alumnos, y otro en forma de 
objeto físico como un cuaderno,  
disponible para quienes asistan a la  
inauguración, este último registro será 
incluido en el link. 
 
 
 

Bitácora del Autor: en el proceso creativo 
y la realización de las actividades a diario 
surgirán reflexiones por parte del autor y 
quienes sean parte del proyecto como  
espectadores o como realizadores la  
mayoría estarán siendo registradas en esta 
bitácora y  será compartida a través de los 
medios anteriormente señalados. El día 
de la inauguración se hará mención a este 
importante documento acompañado por el 
registro visual de la producción de la obra 
y sus actividades complementarias. 

Video y Fotografías del Proceso: cada vez 
que se produce una obra es muy  
importante el registro, en este se dan 
cuenta de los errores y aciertos que  
encausan el resultado de un proyecto. Hoy 
en día contamos con la tecnología  
necesaria para difundir de manera óptima 
dichas experiencias generando a través de 
esta acción un espacio de reflexión y  
dialogo tanto para quienes visiten la obra 
en su inauguración y quienes interesados 
por la obra tengan el acceso a toda la  
información acerca del proceso y sus  
resultados. 

Estrategia: Metodología y Mecanismos de Retroalimentación
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Aplicación de Instrumento de Evaluación a  
Estudiantes de los Talleres: con los alumnos que 
asistan al taller se generaran discusiones que  
llevaran a su autor y a los alumnos a una  
especie de retroalimentación, el generar  
conocimiento es reciproco tanto para los  
asistentes como para quien ofrece esta instancia 
de reflexión en torno a nuestro patrimonio  
histórico en la actualidad considerando al arte 
chileno y su función en este contexto.
En base a este taller el profesor encargado podrá 
utilizar una herramienta de evaluación que cumple 
dos funciones; la primera es la posibilidad de  
evaluar los conocimientos adquiridos en la  
actividad mediante por ejemplo, una prueba; la 
segunda se da por consecuencia de lo anterior y a 
diferencia de los demás registros esta  
información entrega la factibilidad de realizar  
estadísticas concretas sobre sus resultados.
Cabe destacar que todos los registros de las  
experiencias de los diversos actores que  
interactúan en torno al proyecto estarán  
disponibles para todos los interesados,  
información que será difundida de manera  
oportuna y clara, para lo cual la tecnología  
ofrece hoy una variada oferta de mecanismos para 
publicar y difundir cualquier idea (arslatino.com, 
youtube, flickr, facebook, email, etc.) y de ellas 
hacemos usufructo para el buen desarrollo de la 
actividad. Croquis diablo de La Tirana.  

Estudio para maqueta de mural. Extracto de nogal sobre papel.

Páginas siguientes: 
Maqueta modular e imagen objetivo. Planimetrías.
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Carta de compromiso de Alberto Undurraga, Alcalde Ilustre 
Municipalidad de Maipú.



Carta de compromiso de vicepresidente editorial Portal de 
Arte S.A., Consuelo Cheyre Espinosa.



 
 
Santiago, 14 de noviembre de 2011  
 
 
Señores 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 
FONDART 
Presente. 
 
 
 
Consuelo Cheyre Espinosa, en representación de Arslatino.com con domicilio 
en Los Conquistadores 2758 Oficina 104 Providencia, adquiere compromiso 
con el Sr. Carlos Barahona Araneda, para apoyar su proyecto “Rememuralismo 
Maipucino”, el cual ha sido realizado con mucho profesionalismo y seriedad. 
 
El compromiso de www.arslatino.com consiste en la difusión y publicación en 
nuestro sitio web -revista virtual especializada en arte latinoamericano-   todas 
las noticias e imágenes que estén relacionadas con el proyecto. 
 
Se extiende esta carta para los fines que el artista estime conveniente. 
 
Sin otro particular, saluda atentamente a ustedes, 
 
 

 
Consuelo Cheyre Espinosa 
Vicepresidente Editorial 
Portal de Arte S.A. 
 
 
 
 
 
 

Los Conquistadores 2758 Oficina 104 Providencia / Teléfono 234 9847 Fax 2349134 





Carta de recomendación de Paulina Urrutia, actriz,  
ex-ministro de Cultura.



Carta de compromiso de directora de colegio Nuestra Señora 
del Carmen, Gladys Silva Espinoza.







Evaluación Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de 
proyecto “REMEMURALISMO MAIPUCINO”.  
FONDART-2012.





En el recorrido de este trabajo nos hemos encontrado con dos momentos; primero con historia del muralismo 
y con el actual panorama de este en Chile, la segunda instancia es el desarrollo de la obra del autor desde su 
perspectiva como aprendiz, e intenta graficar como fue estructurando un lenguaje y cargando de una política 
consecuente con su experiencia de vida personal y social. Las siguientes reflexiones atienden a las inquietudes 
que a lo largo de un proceso académico naturalmente surgen, como;  para qué estudiar arte, por qué ser artista, 
de qué me hago cargo.
Hoy en día si miramos nuestro entorno, no es difícil encontrarse con una ciudad cargada de estímulos, casi  
cualquier superficie, desde el pasamanos de la locomoción colectiva hasta monumentales gigantografias en los 
edificios decoran nuestra visualidad. El espacio público está invadido por la publicidad y el consumo masivo, por 
lo tanto esta reacción o discurso que plantea este texto no es casualidad, responde a una necesidad impuesta 
por el contexto socio cultural en que vivimos, donde la alienación de la sociedad es evidente. Los espacios  
comunes son el reflejo de su cultura, en ellos podemos leer desde lo que se come hasta lo que se ve en el cine, 
Ernesto Saul define este fenómeno como “el silabario de la cultura masiva”
Considerando lo anterior y la intima relación entre artista y sociedad, entre arte y política, surge este acto reflejo 
espontaneo de democratizar el arte llevándolo al espacio público. Principalmente el objetivo es crear otras  
necesidades que no sean el consumo de cosas sin importancia, es un llamado al cuestionamiento, un llamado a 
la reflexión. El uso de un lenguaje sencillo para entenderse con la masa, además de la carga política del  
mensaje esta lo comprensible del mismo para lograr una interacción con la mayor cantidad de sujetos posible. 
En este sentido el muralismo ha demostrado tener una mayor eficacia comunicacional y por esta razón es el  
estandarte del presente proceso de titulación.
La pintura mural no es una pintura hermética, desde que se elije un muro público como soporte para emitir un 
mensaje ya se está actuando de forma más democrática. La utilización de los espacios públicos para la  
exhibición  de obras tiene una influencia sobre la colectividad, quiero como artista ciudadano desarrollar mi 
obra desde ahí, validando cualquier forma de expresión artística cultural de carácter público.

Nota final





El gran problema en las universidades burguesas es que el oficio que se 
está estudiando en la universidad, no da un lenguaje para entenderse con 

los trabajadores. 
 
 

Roberto Matta.
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