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1.-Estimado(a) estudiante: En la guía anterior aprendiste sobre muralismo de origen mexicano y su impacto en 

Chile y Latinoamérica. En esta guía, vas a conocer e interpretar obras de Inti Castro, artista contemporáneo 

chileno máximo exponente del muralismo en la actualidad. ¿Sabías que en Valparaíso que Inti Castro es el 

máximo exponente del muralismo en la actualidad? En esta guía lo descubrirás.  

 
2.-Objetivos priorizado: OA1 Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basado en la 
observación del entorno cultural y entorno artístico: movimientos artísticos como muralismo mexicano y 
surrealismo en Chile, Latinoamérica y en el resto del mundo. 
 

3. Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos. 

 
4.- Actividad introductoria: Muralismo en Chile  

 
5.- Aprendo: 

 Como ya aprendiste en la guía anterior, el muralismo nace en México como una forma de expresar mensajes 

con contenido social en las paredes de las ciudades. Esta expresión artística se internacionaliza en 

Latinoamerica y llega a Chile en 1930 generando gran impacto visual en las pareces de las ciudades.  

En 1946 surgió el primer colectivo de artitas muralistas, ellos se hacían llamar Brigada Ramona Parra y se 

caracterizaban por realizar murales en defensa de ideales sociales en Santiago, Chile.  

Avanzado el tiempo, se generó el Museo a Cielo Abierto en Valparaíso en Cerro Bellavista el año 1992, con 20 

murales de distintos estilos. En el año 2010 nace otro Museo a Cielo abierto, este tiene lugar en San Miguel y en 

la Pincoya, Santiago. Actualmente, algunos artistas de muralismo trabajan en solitario, uno de ellos es Inti 

Castro y tiene reconocimiento tanto en Chile como en el extranjero. En sus murales el refleja simbolismos 

propios de la cultura e identidad chilena y realiza personajes a modo de caricatura para reflejar estados de 

ánimo de acuerdo al mensaje del mural.  A continuación observa un video referente al artista y luego una 

imagen icónica de su trabajo artístico.  

 

Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=9i7_7TdZ3Mw&ab_channel=LiraArteP%C3%BAblico  

Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=UnNNTmoIeGw&ab_channel=GalerieItinerrance  

Video 3: https://www.youtube.com/watch?v=t-4jPlHT2kM&ab_channel=CatalinaEspicel  

 

 

 

 

Ilustración 1 Mural de Inti Catro, Vista panorámica 
desde Mirador Atkinson, Valparaíso. 

Ilustración 2 Vista en perspectiva. 

https://www.youtube.com/watch?v=9i7_7TdZ3Mw&ab_channel=LiraArteP%C3%BAblico
https://www.youtube.com/watch?v=UnNNTmoIeGw&ab_channel=GalerieItinerrance
https://www.youtube.com/watch?v=t-4jPlHT2kM&ab_channel=CatalinaEspicel
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6. Desarrolla la siguiente actividad práctica: 

 
 Elije una obra muralista de Inti Castro desde el siguiente enlace https://www.pinterest.fr/suranyivilian/inti-castro/  
y luego realiza una réplica (dibujo) de la obra artística en tu cuaderno de arte.  

 

          
7. Autoevaluación: 

 

1. Logré seguir todas las instrucciones de la guía: 

 

 

 
2. Logré realizar la actividad de trabajo demostrando interés y esfuerzo: 

 

 
 
 

3. Logré resolver mis dudas con ayuda de algún adulto. 
 

 

 
4. Logré comprender y expresar arte muralista de Inti Castro, muralista chileno:  

 
 

https://www.pinterest.fr/suranyivilian/inti-castro/


 

7.- Solucionario: 

 

1.- Actividad introductoria (Aprendo): Qué deben responder y saber los estudiantes: 

 

Muralismo Chileno   
Es un movimiento artístico que tiene lugar 
en las calles (muros). Este tipo de arte 
refleja reflexiones sobre situaciones de 
injusticias para generar conciencia. El 
muralismo es originario de México y se 
extendió a Chile generando un fuerte 
impacto en la historia del arte. Las 
primeras expresiones de muralismo  en 
Chile son las Brigadas Ramona Parra 
(colectivo de arte) y luego los murales que 
integran el Museo a Cielo Abierto de 
Valparaiso. Actualmente hay murales a lo 
largo de todo el país en las ciudades y el 
artista Inti Catro, es el máximo exponente 
de muralismo contemporáneo en Chile.  

 
2.- Actividad introductoria (Aprendo): 

 

 
1. Elije una obra muralista de Inti Castro desde el siguiente 

enlace https://www.pinterest.fr/suranyivilian/inti-castro/  
y luego realiza una réplica (dibujo) de la obra artística en 
tu cuaderno de arte.  
    

 
Estudiantes deben realizar un dibujo de un mural del artista 
chileno Inti Castro, de su preferencia. El objetivo es realizar una 
interpretación visual del trabajo del artista y expresarlo en el 
cuaderno de arte. Al finalizar, se debe enviar una fotografía al 
correo docente.  

 

 
 

 

 

https://www.pinterest.fr/suranyivilian/inti-castro/

