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BREVE HISTORIA DEL ARTE EN CHILE 

 

Durante la Colonia el arte se caracteriza por ser mestizo, es decir, una mezcla de lo que viene de España con lo que tenemos de los indígena. En este periodo el objetivo es evangelizar a través 

del arte, por lo que la temática de las obras es mayoritariamente religiosa. 

En los albores de la independencia, el arte se va liberando gradualmente de lo impuesto por la fe y al incorporar textos científicos llegados desde Europa se acentúa aún más. Comienzan a 

aparecer los retratos de los héroes de la mano del MULATO JOSÉ GIL DE CASTRO y con la llegada de artistas ingleses, franceses y alemanes a América las pinturas de lo autóctono destacando 

JUAN MAURICIO RUGENDAS Y RAIMUNDO MONVOISIN. Estos dos artistas son los que comenzarán a impartir clases en nuestro país junto con el Instituto Nacional. 

Más adelante se funda la academia nacional de Pintura (1849), dirigida por artistas extranjeros, la que tuvo una fuerte influencia europeizante, lo que causa reacción de algunos artistas que 

abandonan esta formación y se convierten en los 4 grandes maestros de la pintura chilena: PEDRO LIRA, ALFREDO VALENZUELA PUELMA, ALBERTO VALENZUELA LLANOS Y JUAN FRANCISCO 

GONZÁLEZ, todos ellos de expresión adecuada a su propia personalidad. 

En 1913 se conforma la “generación del 13”, artistas de clase media con intereses artísticos comunes que encuentran su foco creativo en las clases sociales populares y el paisaje autóctono, 

siendo el aire triste representado en sus obras. Con ello nace en Chile el “pintor bohemio”, pobre y melancólico, dedicado al arte en cuerpo y alma. Dentro de los principales artistas de este 

periodo figuran: AGUSTIN ABARCA, ARTURO GORDON, ENRIQUE LOBOS, ALFREDO LOBOS, GUILLERMO VERGARA, PEDRO LUNA, EXEQUIEL PLAZA, JERONIMO COSTA, ULISES VASQUEZ. 



 
Hacia 1920 un grupo de artistas viaja a París con el objetivo de empaparse de los nuevos estilos pictóricos (Cubismo, Fauvismo, etc.). A su regreso se autobautizan como el “grupo 

Montparnasse” (barrio semillero de las innovaciones artísticas) e intenta romper con lo tradicional existente en Chile. Pertenecen a este grupo: LUIS VARGAS ROSAS, CAMILO MORI, 

ENRIQUETA PETIT, JULIO ORTIZ DE ZARATE Y JOSE PEROTTI. Posteriormente gran parte de los miembros de este grupo son becados para estudiar en el extranjero. 

En 1940 surge en Chile un gran número de artistas, quienes tendrán un papel formador en la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile. La llamada “Generación del 40” tiene en sus filas 

a: SERGIO MONTECINOS, XIMENA CRISTI, MARUJA PINEDO, ROBERTO MATTA, NEMESIO ANTUNEZ, RAMÓN VERGARA GREZ, MATILDE PEREZ, JOSE BALMES, entre otros. 

Desde la segunda mitad del siglo XX, se comienza a producir una amplia gama de estilos o tendencias, ya que se instaura la libertad sin límites como la esencia de la creatividad contemporánea. 

El arte expresa y refleja la situación sociológica, política y ética de la civilización en la que se desarrolla. Como representante de este tiempo destacan: MARIO TORAL, CARMEN ALDUNATE, 

GONZALO CIENFUEGOS, SAMMY BENMAYOR, CARLOS MATURANA (BORORO), entre otros. 

Destacan en este periodo también muchas brigadas (son grupos organizados de muralistas que utilizan los espacios públicos para hacer llegar su mensaje), entre ellas es destacable el trabajo 

efectuado por la B. RAMONA PARRA. 

Actividad 
Objetivo de la Actividad: Conocer vida y obra de un artista chileno. 

Instrucciones: Selecciona uno de los artistas mencionados en el texto anterior y realiza un PowerPoint que considere todos los siguientes puntos:  

 Breve biografía del artista 

 Formación artística 

 Principales obras del artista 

Instrumento de evaluación: Escala de apreciación 
INDICADORES PUNTAJE  IDEAL PUNTAJE OBTENIDO 

Contenido del PPT Breve biografía del artista seleccionado  3 PTS.  

Formación artística del artista seleccionado 3 PTS.  

Principales obras del artista seleccionado (con mínimo 5 imágenes de apoyo) 3 PTS.  

Organización ordenada y dinámica de la información (sugiero usar herramientas de animación) 3 PTS.  

Formalidades de presentación (título al trabajo, membrete del colegio, datos del estudiante, datos de la asignatura, fecha de envío) 3 PTS.  

Responsabilidad y puntualidad en la semana de envío (justificar en caso de presentar problemas 3 PTS.  

TOTAL  18 PTS.  

Calificación Obtenida 

  

3 ptos: cumple con lo que se solicita, 2 ptos: cumple con lo que se solicita, pero posee detalles de variación, 1 pto: cumple parcialmente con lo solicitado, 0 pto: no cumple con lo solicitado 

OBS.: El trabajo deberá ser enviado al correo gabriborgeaud@gmail.com durante la semana del 9 al 13 de noviembre. 
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