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I Objetivo: 
 

1. Aprender sobre diversos lenguajes artísticos de nuestra época. 
2. Investigar sobre su evolución histórica, sus pricipales precursores, contextos 

culturales, técnicas, materiales y se expresen a través de ellos. 
 
 
II Instrucciones: 
 

1) Lee atentamente la información expuesta. 
 

2) Para desarrollar las actividades debes utilizar tu croquera. 
 

3) Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 
 
 
III Contenidos: Lenguajes gráficos y pictóricos 
 

En esta guía, revisaremos uno de los denominados lenguajes gráficos y 
pictóricos que resaltaron durante el siglo XX por su importancia estética, histórica 
y cultural, ellos son:  

• Mural 
• Cómic 
• Graffiti 

 
Estos lenguajes desarrollaron su propia historia a lo largo de los siglos. Durante 

el siglo XX destacaron por su gran nivel de expresividad y las especificaciones 
técnicas e ideológicas que cada uno de ellos generó en su propia área de 
desempeño.  
 

B. Mural: 
Se define el concepto de Mural como una manifestación visual que se 

realiza utilizando el muro o pared como soporte, generalmente en espacios 
públicos. Busca la integración con la arquitectura y se realiza en grandes 



formatos. Existen variadas técnicas de pintura mural, tales como el fresco, 
esgrafiado, mural cerámico, mural de mosaico, grafiti, stencil, entre otras. 

 
Muchas grandes obras de la Historia del Arte se han desarrollado en esta 

técnica antigua y popular, pero muchas veces no sabemos que 
correspondena ella. Un ejemplo de esto es la famosa obra del pintor 
Renacentista Leonardo da Vinci, llamada “La última cena”, la cual se 
encuentra en uno de los muros de la iglesia Santa Maria delle Grazie, en 
Italia. Obviamente no es ésta la primera obra mural en la historia, los 
egipcios, los romanos y varios pueblos precolombinos como los Mayas y 
Aztecas utilizaron esta técnica mucho antes que los Renacentistas. Pero es 
en este período, y también durante el paleocristiano y la Edad Media en 
general, que este tipo de obras se hizo popular, principalmente debido a su 
capacidad de narrar hechos en imágenes, lo cual resultaba muy útil para 
aquellos que buscaban evangelizar al pueblo iletrado de ese entonces.  

Otra gran obra mural, es la desarrollada por Miguel Ángel en la cúpula 
de la Capilla Sixtina, durante el mismo período renacentista. 

 



Pero es durante la Revolución Mexicana de 1910 cuando el Muralismo 
resurgió como un movimiento artístico, más allá de una simple técnica o 
procedimiento, sino una línea ideológica política y social que posee bases 
férreas de lucha en contra de las fuerzas opresoras. Bajo este contexto la 
técnica adquiere características indigenistas y su principal objetivo fue 
socializar el arte y las ideologías que expresaban por medio de obras 
monumentales en las que se retrató la realidad mexicana, las luchas sociales 
y acontecimientos de importancia histórica para esa cultura. 

Durante este periodo el muralismo alcanzó la carga social y popular que 
hoy en día aún posee, se trata de una técnica libre, que lucha contra los 
espacios restringidos del arte y se apropia de la ciudad en un ejercicio de 
libertad que, en ocasiones puede resultar visualmente invasivo para algunos 
y una muestra de expresión cultural y social para otros. Florecieron algunas 
personalidades que alcanzaron mucha popularidad por su obra mural en 
latinoamérica y el mundo, ellos fueron: David Alfaro Siqueiros, José 
Clemente Orozco y Diego Rivera. Conocidos como los tres grandes 
muralistas mexicanos. 

 

 
 
Luego de este crecimiento de la técnica, durante gran parte del siglo XX, 

el mural se mantuvo relegado al uso práctico e incluso comercial en las calles 
de las ciudades, pero cada cierto tiempo resurgía como una herramienta de 
denuncia y propaganda política frente a los numerosos conflictos sociales del 
siglo. Durante la década del ´60 y ´70, vuelve a retomar la importancia social 
que le corresponde de la mano de la cultura underground y el graffiti 
callejero con el que se fusiona y en ocasiones hasta se confunde. Bajo este 
nuevo renacer en las calles de Nueva York, se expandirá otra vez 
acercándose a movimientos tan importantes como el Arte Pop, el Op-Art o 
el NeoPop y siendo muchas veces utilizado por estrategias contemporáneas 
como el culture-jamming, el apropiacionismo y la cultura del hip-hop a 
finales del siglo.  



En Chile, uno de los grandes exponentes de este lenguaje artístico es la 
Brigada Ramona Parra (BRP) que durante años ha realizado un trabajo social 
y de rescate de la iconografía popular de nuestro país. 

Hoy en día, son artistas como Os gemeos, Millo, Inti Castro, Banksy, King 
Robbo, Obey, entre muchos otros, los que han revitalizado el medio creativo 
del mural, complementándolo con otros medios como el stencil y el sticker-
art, etc. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te invito a desarrollar esta guía que aborda el tema del mural, utilizando tus 

experiencias propias, recuerdos, imaginación y sobre todo mucha creatividad. 
 
 
IV Actividades: 

1. Selecciona una obra de mural que te interese, puede ser alguna que 
encuentres en internet, un libro o incluso en las calles de tu barrio. 
Descríbela detalladamente en tu croquera y señala el propósito expresivo 
que identificas en ella.  

2. Desarrolla una propuesta de mural personal y creativa que exponga un tema 
de interés social. 



Trabaja con los materiales gráficos y/o pictóricos que desees en hoja de 
block formato ¼  
Toma una fotografía de tu trabajo para dejar registro de la caulidades 
cromáticas de tu composición, recuerda que algunos colores pierden brillo 
con el paso del tiempo. Guarda ese archivo fotográfico en tu correo o 
envíamelo como respaldo y para que podamos hacer comentarios. 

 
*Importante: el video explicativo de esta guía y actividad lo podrás ver en mi 
plataforma classroom de la asignatura, a la cual podrás acceder con el siguiente 
código desde una cuenta de correo gmail. 

Código de acceso: 3eewtab 
 

 si no sabes qué es classroom ni como acceder a él, visita el siguiente enlace 
explicativo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zA7mXXPG-zM 
 
**Si tienes dudas  puedes escribir a arteforjador@gmail.com en horario de clases. 

 
 


