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Quiénes somos
La Corporación de Derechos Humanos Pilmaiquén, es una organización creada en Osorno, el segundo semestre del año 2015; integrada  por mujeres y 
hombres, quienes desde la unidad de una organización civil  y social, hemos decidido actuar de manera conjunta.
Nuestro principal objetivo es la defensa y promoción de los derechos humanos, políticos, económicos y ambientales; instalados en el contexto del siglo 
XXI, revitalizando la memoria histórica de las luchas asumidas por trabajadoras y trabajadores, a quienes – por su consecuencia – se les arrebataron: 
la vida y sus derechos.
Nos une la convicción- que la actual fase del capitalismo-: neoliberalismo, es un sistema- que transversalmente – atenta contra todos los valores y 
prácticas que fraternizan con los derechos humanos y ambientales. Así mismo rechazamos el fanatismo religioso y nacionalista. Sobre la base de estos 
lineamientos, la corporación no es referente, ni vocera, de ningún partido político u organismo religioso.
Aspiramos a una sociedad fundada en el amor y respeto por la  Vida y los Derechos Humanos, el urgente cuidado y protección del  medio ambiente y los 
recursos naturales, la autodeterminación de los pueblos, el valor  de la interculturalidad, y la defensa de la hermandad Latinoamericana.
OBJETIVOS: 
*La defensa promoción y difusión de los Derechos Humanos en su más amplia concepción, abarcando derechos individuales y colectivos en campos 
como: derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, medio ambientales, históricos e indígenas, entre otros.
* Relevar la memoria en torno a la violación de los derechos humanos, contribuyendo a la defensa y promoción de los mismos, como una política ele-
mental de toda sociedad humana y democrática.
* Establecer como una tarea la identificación y conservación de los lugares de violación de derechos humanos, principalmente los acaecidos en la Re-
gión de Los Lagos, con  la finalidad de transformarlos en Sitios de Memoria o Monumentos Históricos para convertirlos en espacios de educación en 
derechos humanos.
* Organizar promover y difundir todo tipo de actividades culturales y artísticas (Seminarios, Talleres, Congresos, Encuentros, Charlas, etc) que digan 
relación con los derechos humanos.
* Generar acciones y actividades en la promoción y defensa de los derechos de la madre tierra y del medio ambiente, para restablecer un espacio digno 
y armónico para la vida humana en pleno equilibrio con la naturaleza.
* Promover  difundir y apoyar todo tipo de acciones destinadas a fortalecer la unidad, la fraternidad, la colaboración y la paz entre los pueblos latinoa-
mericanos.
LOS DERECHOS HUMANOS SON UNIVERSALES E INALIENABLES
El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Este principio, tal 
como se destacara inicialmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resolu-
ciones internacionales de derechos humanos. Es deber de todos los estados cumplirlos y el de nosotros (la sociedad civil) velar por que se cumplan y 
respeten.
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Humilde flor campesina                                                     
sigues creciendo en la huella             

me va guiando tu estrella
guitarrera cantarina,

deja quitar las espinas                                                             
con que coronada fuiste                                  

por la antorcha que prendiste.
Dame el temple de tu canto

y de tu limpio quebranto
dame la dulzura triste.

(Pedro Yañez, poeta popular chileno)
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Presentación
 

P a r a  l a  U n i ve r s i d a d  d e  L o s  L a g o s ,  l a  e x te n s i ó n  c u l tu r a l  y  l a  p r o m o c i ó n  d e l  a r te  e n  to d a s  s u s  m a n i f e s t a c i o n e s  e s t á 
e n  e l  c e n t r o  d e  s u  q u e h a c e r.  P o r  e l l o  e s  q u e  c u a n d o  l a  C o r p o r a c i ó n  P i l m a i q u é n  s e  a c e r c ó  a  l a  A c a d e m i a  d e  A r te  y 
C u l tu r a  c o n  l a  p r o p u e s t a  d e  t r a e r  a  O s o r n o  e l  I  E n c u e n t r o  I n te r n a c i o n a l  d e  M u r a l i s m o  l a  r e s p u e s t a  f u e  i n m e d i a t a . 
L a  Re g i ó n  d e  L o s  L a g o s  n e c e s i t a  d e  m a n i f e s t a c i o n e s  a r tí s t i c a s  d e  l a s  m á s  v a r i a d a s  p a r a  p r o m ove r  l a  d i ve r s i d a d  y 
p r o m ove r  l a  r e f l e x i ó n .  P a r a  l a  U n i ve r s i d a d  d e  L o s  L a g o s  f u e  u n  ve r d a d e r o  h o n o r  s e r  e l e g i d a  e n t r e  l a s  i n s t i tu c i o -
n e s  q u e  p a t r o c i n a r o n  e s te  e n c u e n t r o ,  q u e  c o n tó  c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  u n a  c i n c u e n te n a  d e  a f a m a d o s  m u r a l i s t a s 
d e  to d o s  l o s  c o n t i n e n te s .  E n  e s te  s e n t i d o ,  r e c i b i r  a  P o l o  C a s te l l a n o s  e n  e l  C a m p u s  C h u y a c a  d o n d e  d ej ó  s u  h u e l l a 
i m b o r r a b l e  h a  s i d o  u n  i n m e n s o  p r i v i l e g i o .  E s  d e  e s p e r a r  q u e  e s t a  i n i c i a t i v a ,  q u e  p a r t i e r a  e n  2 0 1 7  a  p u r o  e s f u e r zo 
y  c o nv i c c i ó n ,  l o g r e  c o n s o l i d a r s e  e n  e l  t i e m p o  y  d a r  e s a  v i d a  c u l tu r a l  a  O s o r n o  y  a  l a  Re g i ó n  q u e  t a n  b i e n  l e s  h a c e . 
N o s o t r o s ,  c o m o  i n s t i tu c i ó n  p ú b l i c a  d e  e d u c a c i ó n  s u p e r i o r,  e s t a r e m o s  s i e m p r e  a p oy a n d o  a  q u i e n e s  q u i e r a n  l l ev a r 
l a s  e x p r e s i o n e s  a r tí s t i c a s  a  l a s  c o m u n i d a d e s  l o c a l e s ,  p o r  m á s  p e q u e ñ a s  q u e  é s t a s  s e a n ,  p u e s  e s  a l l í  d o n d e  s e  e x-
p r e s a  e n  m ej o r  m a n e r a ,  n u e s t r a  v o c a c i ó n  r e g i o n a l .

O s o r n o ,  2 0 1 8 .

Ó s c a r  G a r r i d o  Á lv a r ez
Re c to r 

U n i ve r s i d a d  d e  L o s  L a g o s
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Palabras de la Corporación Pilmaiquén
“El humano está formado
de un espíritu y un cuerpo,
de un corazón que palpita
al son de los sentimientos.” (de Cueca, Violeta Parra)

 Violeta Parra, la cantora de lo humano y lo divino, desplegaba estas coplas, que- a cien años de su nacimiento- ubican el arte popular 
en la esencia del desarrollo e historia de la humanidad. Así como el canto, y las artes musicales, en general; las artes visuales están ínti-
mamente ligadas al patrimonio social y cultural de una comunidad; es en esta simbiosis que levantamos el Primer Encuentro Internacional 
de Muralismo, para colorear espacios de la ciudad, desde el quehacer de artistas locales y de otros países, re descubriendo el legado de la 
gran artista del pueblo Chileno.
 
 La fase principal del encuentro se realizó entre el 24 de septiembre y el el 01 de octubre del 2017, culminado con la realización de 
murales en en marco de la realización del Festival regional del Folclor Campesino los días 5 y 6 de Enero del 2018. El Evento, único en la 
ciudad de Osorno y pionero en el país, (que involucró también a las Comunas de San Pablo, San Juan de la Costa y La Unión),  un verdadero 
alumbramiento  que comenzó con el sueño del reconocido muralista Patricio Madera, y la Corporación de Derechos Humanos Pilmaiquén 
de Osorno. 
Esta fiesta de brochas y pinceles reunió a grandes referentes del muralismo social, cada uno con un fuerte compromiso hacia la defensa de 
los derechos humanos, aunados bajo el alero de la conmemoración del centenario del natalicio de Violeta Parra; se  buscó así,  promover 
las buenas prácticas culturales colectivas, para lograr generar conciencia social, histórica, ciudadana, y de género.

 Entre las diversas acciones que dieron vida a los objetivos propuestos, estuvieron las de: Crear talleres y seminarios con los mura-
listas invitados, acercar el arte público y el muralismo a estudiantes de establecimientos educacionales y entidades sociales, rescatar y 
fortalecer nuestras raíces culturales latinoamericanas y acercarlas a toda la comunidad, generar obras de carácter  colectivo y comunita-
rio, aportar al valor patrimonial de Osorno; y uno de los más emblemáticos – a nuestro juicio-: Descentralizar las actividades relacionadas 
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al natalicio de Violeta Parra, puesto que- es de todos conocimiento – que las actividades, sobre todo aquellas que tienen relación con el 
ámbito de la “cultura Popular” (García Canclini), están destinadas – mayoritariamente – a las capitales regionales, y por ende, al obligado 
referente de Chile, el central Santiago.

 Al inaugurar el encuentro en dependencias de la Universidad de Los Lagos en Osorno, invocamos el sentir de la matriarca, declaran-
do: “a los cien años de Violeta, clamamos igual que ella: “ya rugen las votaciones, se escuchan por no dejar, pero el quejido del indio, ¿por 
qué no se escuchará?”: ¡¡escuchen la voz del Pueblo Mapuche – Huilliche: ahora!! . Y así fue, las luchas y sueños de los Pueblos Originarios 
treparon los muros desde la ciudad y hasta el mar; esto, porque Violeta Parra, fue, es y seguirá siendo un ícono de la voz rebelde – que sin 
condescendencias – retrató injusticias y miserias, que agusanan el trigo, esperado en las mesas de humilde dignidad. 

 En esta bendita locura de ponerle colores a las canciones de Violeta nos acompañaron artistas de diversos países de cuyo trabajo 
da cuenta este libro. Sin embargo queremos detenernos para reconocer y valorar la presencia de los hermanos muralistas BOLIVIANOS 
pintando en Bahía Mansa invitados por los Pescadores del lugar. Recibieron el cariño fraterno del pueblo chileno, fue una oportunidad para 
reafirmar nuestra vocación la paz y por la unidad latinoamericana, por la integración y colaboración entre los pueblos y los estados del 
continente y (como dijo una Concejala del lugar): nosotros siempre hemos pensado y sentido que “EL MAR PERTENECE A LOS PUEBLOS”.
 
 La participación de la Artista Diana Alayubi (mural Colegio San Mateo) y del Consul de la República de Palestina en Chile señor Am-
man  Zorba (participando en Charlas y conversatorios con estudiantes y pobladores) nos permitieron conocer y solidarizar con la justa 
causa del pueblo palestino.

 Agradecemos la fraternidad anónima de compañeros y compañeras, amigos, y personas de buena voluntad, que dando de su tiempo, 
de su compromiso personal, de sus haberes, lograron la reunión de cientos de personas, entre muralistas, pintores, estudiantes y trabaja-
dores; unidos por el legado – sin tiempo – de Violeta. 

 Mientras existan relatos habrá muralismo, por ello, estamos ciertos que este primer encuentro tendrá continuidad, y cada año, serán 
más los niños y niñas, jóvenes, y adultos, que puedan apreciar un óleo gigante, sin esperar entrar a un museo.

Corporación de Derechos Humanos Pilmaiquén
Osorno, 2018.-
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CATÁLOGO DE OBRAS
Primer Encuentro Internacional de Muralismo
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Muralista: LEOPOLDO CASTELLANOS 
Colaboradores: estudiantes de la ULA: Catalina Senoceain, 
Barbara Paillan, Evelyn Hualaman, Claudia Alvarado, David 
Vázquez, Elisa Solís, Francisca Palma y Felipe Belmar.

Polo Castellanos (Ciudad de México 1967). Doctorado con Mención Honorífica (2015) en la Academia de San Carlos, Facultad de Artes y Diseño FAD-UNAM. Maes-
tría en Artes Visuales con Mención Honorífica (2012) y Licenciatura de Artes Visuales en la UNAM. Cuenta con más de 70 murales, más de un centenar de ex-
posiciones individuales y colectivas y una trayectoria de 33 años como muralista y artista visual. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes 
Plásticas SOMAAP desde 1998; miembro de la Asociación de Autores Gráficos, Plásticos y Fotográficos ADAGP en Francia. Su obra forma parte de colecciones en 
países como Cuba, Argentina, Chile, Ecuador, Canadá, Colombia, España, Francia, Ecuador y República Dominicana. Es miembro fundador del “Taller de Gráfica 
Leopoldo Méndez” de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM. Fue creador del suplemento y gaceta cultural Arte-co 30-30 y colaborador del suplemento El 
Farolito de La Jornada de Morelos, Diario Impulso y Radio Mexiquense en el Estado de México; actualmente es columnista del diario El Independiente de Hidalgo. 
Ha participado como ponente en distintos foros sobre cultura ha nivel nacional e internacional. Fundador del “Movimiento de Muralistas Mexicanos” MMM y las 
“Brigadas Plásticas” y miembro fundador de la “Sociedad de Artistas Lúdicos”. Delegado por México del Movimiento Internacional de Muralistas MIM; miembro del 
Capítulo México de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad y del Foro Permanente: Con las Resistencias también las Artes.

ARRIBA 
QUEMANDO 

EL SOL

Cuando fui para la pampa
Llevaba mi corazón
Contento como un chirigue
Pero allá se me murió;
Primero perdí las plumas
Y luego perdí la voz
Y arriba quemando el sol.

Cuando vide los mineros
Dentro de su habitación
Me dije mejor habita
En su concha el caracol
O la sombra de las leyes
El refinado ladrón
Y arriba quemando el sol.
Las hileras de casuchas

MURAL UNIVERSIDAD DE LOS  LAGOS, 
CAMPUS CHUYACA, OSORNO (SECTOR 

ACCESO)

Las hileras de casuchas
Frente a frente  sí, señor!
Las hileras de mujeres
Frente al único pilón
Cada una con su balde
Y su cara de aflicción
Y arriba quemando el sol

Paso por un pueblo muerto
Se me nubla el corazón
Pero donde habita gente
La muerte es mucho peor
Enterraron la justicia,
Enterraron la razón.
Y arriba quemando el sol

Si alguien dice que yo sueño
Cuentos de ponderación
Digo que esto  pasa en chuqui
Pero en santa Juana es peor;
El minero ya no sabe
Cuanto vale su dolor.
y arriba quemando el sol.
 
Me volví para santiago
Si comprender el color
Con que pintan la noticia
Cuando el pobre dice no
Abajo la noche oscura,
Oro, salitre y carbón.
Y arriba quemando el sol

Violeta Parra
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Muralistas: Colectivo Muralismo Nómade en Resistencia
Colaboradores: Héctor Hernández y estudiantes Liceo      
Industrial.

Al llegar al liceo Industrial de Osorno nos encontrábamos profundamente emocionados, nuestro encuentro con las paredes nos ofrecía un gran desafío, entre 
miradas de complicidad y sonrisas compañeras, nos conectamos cada vez más para empezar una gran semana de trabajo y aprendizajes. El segundo día cono-
cimos a los estudiantes que se habían sumado a la convocatoria para participar en la realización de los murales. Iniciamos la jornada contándoles lo que signi-
ficaba el muralismo, la importancia que tenía a nivel social y político, así como también  la metodología que usábamos para que fuera participativo. Trabajamos 
con “fichas”, imágenes que servían como antesala del boceto. Luego construimos los diseños conjuntamente a partir de la canción “Que vivan los estudiantes” 
de nuestra querida Violeta Parra y entre colores y trazos nos fuimos conociendo cada vez más, los sonidos de la música y el rap que cantaban los chicos le da-
ban una atmósfera de creación constante a todos los espacios. Encarar las paredes en medio de algunos tropiezos y caídas nos sirvió para levantarnos juntos 
y continuar. Nuestra mayor satisfacción fue verlos cada vez más empoderados frente a la pared, los dibujos, los colores y el descubrirse con el deseo de seguir 
pintando juntos. Encontrarnos, cantar, bailar, aprender y pintar juntos,  nos desbordó la piel de alegría, esa misma por la que luchamos cada día.

MURAL LICEO INDUSTRIAL 
OSORNO (GUILLERMO HOLLSTEIN 125)

Muralismo nómade en Resistencia, Bs.As., 2014. 
 Con los pies en Latinoamérica.

Nos hermana la militancia social, la docencia artística, el arte y la cultura.
La búsqueda de una estética propia,  colectiva, nos ha llevado a transitar la 
construcción de nuevas posturas en relación a lo artístico, lo social y a lo pe-
dagógico. Nuestros murales son el resultado del trabajo colectivo al interior 
del grupo, y en diálogo con la comunidad próxima en donde pintamos. Porque 
al  pintar es posible liberar y expresar lo que sentimos.

¡Donde haya una necesidad, habrá un mural!
Muralismo para el cambio social

Loana Ferrero
Lorena Reina

 Lucho Galo
Melisa Santili Bara

Florencia Barallobles 
Natalia Pasmiño, 

Florencia Piccirili
Adriana Dejesús

Jesica Carrizo
Elizathere Gennes Santiago
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Muralista: Elisa Algranati
Colaboradores: Brigada Mario Opazo

Elisa, es una artista argentina, egresada de la Escuela de Bellas Artes P. 
Pueyrredón. Ha participado en Talleres de experimentación con lenguajes ex-
presivos en el Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Enseñanza Artística, 
La Habana, Cuba.También, es Integrante de grupos de danzas, cine y teatro. 
Desde el año 1989 se desempeña como docente en la Escuela de Bellas Artes 
de Neuquén. Ha realizado exhibiciones en Argentina, Cuba, Chile, Suecia, Espa-
ña y Francia, México y Costa Rica, Recibió el premio “Lola Mora”, un homenaje a 
las mujeres destacadas de la Cultura del Neuquén, 2014.  Premios Nacionales 
e internacionales en dibujo y pintura. Ha realizado murales en Buenos Aires, 
Neuquén, Colombia, México.

MURAL EN POBLACIÓN ELEUTERIO  
RAMÍREZ, OSORNO

BRIGADA MURALISTA MARIO OPAZO: 

Nace a fines de los años 80 en la población Eleuterio Ramírez de Osorno, con el  
objetivo era plasmar la realidad de los pobladores en los muros, utilizando el 
arte del muralismo callejero; el nombre  de la brigada es para homenajear a un 
joven poblador de nuestro barrio, detenido desaparecido. Nuestra escuela mu-
ralista está ligada a la brigada Ramona Parra dado que gran parte de nuestros 
integrantes formaron parte de ella, sin embargo, en el caminar fuimos creando 
nuestra propia impronta.

El minero produce buenos dineros, 
pero para el bolsillo del extranjero; 

exuberante industria donde laboran 
por unos cuantos reales muchas señoras 
y así tienen que hacerlo porque al marido 

la paga no le alcanza pal mes corrido. 
Pa no sentir la aguja de este dolor 

en la noche estrellada dejo mi voz. 

Al Centro 
de la 

injusticia

Linda se ve la patria señor turista, 
pero no le han mostrado las callampitas. 
Mientras gastan millones en un momento, 
de hambre se muere gente que es un portento.
Mucho dinero en parques municipales 
y la miseria es grande en los hospitales. 
Al medio de Alameda de las Delicias, 
Chile limita al centro de la injusticia.Violeta Parra
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Muralista: Muralismo Nómade en Resistencia 
Colaboradores: Estudiantes Colegio Siglo XXI

Nos recibieron afectuosamente. Lo primero que conocimos fue el taller de arte de la escuela, y la profesora Nora rodeada de niños pintando y sonriendo. Así fue 
toda la experiencia rodeada de afecto y alegría. Trabajamos con los chicos de tercer año. Propusimos trabajar con los temas “La jardinera” y “Pueblos de América” 
de Violeta Parra, pero al comentarlo con los estudiantes, ellos nos recitaron  “Arauco tiene una pena” y nos plantearon seguidamente la necesidad de que la proble-
mática mapuche esté presente en el mural. Lo realizamos en el patio interior de la escuela, donde salen al recreo los niños del jardín de infantes. Trabajamos planos 
de colores de fondo en bocetos en papel y luego las figuras e ideas del mural. Violeta cantando, la jardinera regando la tierra, manos sosteniendo una canasta con 
frutas y verduras, regalos de la Pacha, dijeron. Un lonco portando su bastón de mando, una mujer con trenzas y niños trenzando su pelo, el mapa de América, la cor-
dillera, un Cultrún, bandurrias, araucarias… nada podía faltar y todo quedó expresado en los colores, las texturas,  los sentimientos que invocaron esas canciones y 
sobre todo, el profundo amor a los pueblos y a nuestra tierra.

COLEGIO PROYECCIÓN SIGLO XXI, 
OSORNO (SANTA MARIA 1412) 

Sofía Lapaco
Natalia Revale
Agustina Moyano
Florencia Vespignani
Gaspar Tomasello
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Muralistas: Lucas Quinto, Patricia Salatino, Omar Sirena 
Colaboradoes: Nancy Alarcon, Claudio Muñoz (Brigada Cha-
cón De Osorno) y trabajadores De Direccion De Salud 
Osorno

FRONTIS DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE SALUD, OSORNO 
(MANUEL ANTONIO MATTA  448)

Llegamos a Osorno respondiendo a la convocatoria para homenajear los 100 años del natalicio de Violeta Parra. Considerando que trabajaríamos en el Servicio 
de Salud de Osorno, ubicado en territorio mapuche, decidimos inspirarnos en la canción El Guillatún, que refiere al ritual o rogativa que procura el bienestar in-
tegral de la comunidad. No obstante, carecíamos de un boceto que abordara la totalidad del muro asignado, esperando consensuar la imagen con quienes la ve-
rían cotidianamente. Para empezar, las y los trabajadores del Servicio de Salud nos explicaron que venían orientando la práctica médica hacia la interculturali-
dad, de lo que surgió la idea de retratar, en uno de los lados del muro, la escena de un parto respetado, que incluyera la práctica ritual del entierro de la placenta 
y la presencia de la machi, autoridad ancestral mapuche. Al otro lado del muro, retrataríamos escenas de la vida de “la Violeta” (como aprendimos a llamarla en 
su tierra natal) y del trabajo campesino, en presencia de una médica, representando la medicina oficial. Dado que tanto la machi como la médica ocupan lugares 
homólogos en el muro, de esta forma homologamos también las tradiciones ancestrales que las respaldan (mapuche y occidental, respectivamente). Si bien 
uno de nosotros tiene filiación mapuche, procuramos además que la interculturalidad oriente nuestra propia práctica como muralistas, por lo que pusimos bajo 
juicio de las y los mapuches, que trabajan en el Servicio de Salud, la idea a la que habíamos arribado. Así se inició un nuevo y rico diálogo que terminó por darle 
forma al mural que aquí presentamos. Un gesto que para nosotros expresa el éxito de esta modalidad de trabajo, fueron las sinceras disculpas que el director 
del Servicio de Salud esgrimió en su discurso de cierre por haber solicitado un boceto completo del mural apenas nos sentamos a conversar, entendiendo en 
cambio que la mejor forma de construirlo era colectiva e interculturalmente, como finalmente lo hicimos. Quedamos profundamente agradecidos con las y 
los organizadores de este encuentro y a la comunidad de Osorno con la que nos tocó trabajar.

Omar Sirena: Muralista , trabajador del Arte Público , argentino , nacido en Punta Alta en 1961 , 30 años de actividad como 
muralista y viajero ,  obra de murales en Argentina y Exterior , Licenciado en Artes Plásticas , Universidad Nacional de 
La Plata , Argentina. 
Lucas Quinto: docente y muralista. Pinta murales desde 1989. Formó parte de distintos colectivos, entre ellos, Murosur, 
Paredón y después, Sudakas. Actualmente pinta junto a los Fileteadores del Conurbano y trabaja como muralista en los 
municipios de La Matanza, Quilmes, San Martín (Buenos Aires) y Villa María (Córdoba).
Patricia Salatino: Desde 2012 participa del colectivo de arte público Fileteadores del Conurbano, creado por Freddy 
Filete Fernández en 2005 con alumnos del Centro Cultural Raíces (San Miguel) y que actualmente tiene lugar de trabajo 
en el Centro Cultural de la fábrica recuperada IMPA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
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Muralistas: Diana Alayubi de Zorba -  Malena Foconovo
Colaboradores: Estudiantes Colegio San Mateo

MURAL INTERIOR COLEGIO SAN MATEO, 
OSORNO (BARROS ARANA N° 1361)

Gracias a la vida, sobre esta tierra hay algo que merece vivir. El mural transmite lo humano a través de dos grandes personajes; la gran artista Violeta Parra y el 
gran poeta Mahmod Darwich, que lucharon toda su vida por la esperanza de sus pueblos. En un extremo del mural aparece la imagen de Violeta Parra tocando 
su guitarra, pintada en colores rojo, negro y blanco simbolizando las luchas de los pueblos latinoamericanos y del mundo. El rojo de la sangre derramada, el 
negro de la muerte, la esclavitud y el sometimiento y el blanco de la fe y el deseo de creer que hay una luz de esperanza. 
Una imagen principal es el gran árbol de olivo que se divide en dos, en una mitad esta sin verdor, es un árbol seco, muerto y aparecen dos figuras que represen-
tan el exilio, sus sombras se aferran desesperadamente a ese árbol...el olivo tiene grilletes. Es un olivo que esta preso del horror. En la otra mitad el árbol se 
reverdece, aparece una pareja de ancianos sentados a su cobijo, el hombre sostiene una llave que simboliza que alguna vez regresaran a sus casas, a su tierra. 
Con esa llave abrirán las puertas de sus casas que les han arrebatado, robadas. Otra figura es una mujer con traje típico que representa a Palestina que camina 
sosteniendo una vela encendida que es la esperanza, es un gracias a la vida que existe la esperanza, reafirmado además por la diversa gama de tonos verdes 
que aparecen en el paisaje de fondo. Otras dos figuras menores reafirman este agradecer a la vida.
 Una paloma blanca que sale desde el olivo y un instrumento musical de cuerda, la música, que une a todo el universo. La segunda parte del mural esta repre-
sentado por un gran sol que ilumina el camino a un niño que corre con la bandera de Palestina a sus espaldas en dirección hacia la sagrada ciudad de Jerusalén 
que está cercada por un gran muro que se va destruyendo. En un primer plano, un gran cactus que simboliza la paciencia y finalizando una imagen del gran poeta 
Mahmod Darwich recitando esta plegaria como un canto...gracias a la vida, en esta tierra hay algo que merece vivir...

Diana Alayubi (Palestina)
De nacionalidad Palestina, ha trabaja-
do en numerosos proyectos de pintura y 
muralismo a nivel privado y colectivos en 
Palestina, Siria y Chile. En cada una de sus 
obras artísticas se encuentra el mensaje 
de amor, paz y esperanza con el objetivo 
de mostrar a las gentes de otros países la 
cultura árabe.

Malena Foconovo Martínez (Chile)
Nacida en Santiago, estudio arte en el instituto AIEP. Es miembro 
de la asociación de artistas Ítalo chilenos, Achiart. Ha expuesto 
en espacios como:“La Divina Comedia, los 7 pecados capitales” 
centro cultural Scuola Italiana Vittorio Montiglio de Santiago.  
2015. “alea iacta est” galería de arte mundo sur, Alonso de Cór-
dova. Vitacura. 2015.“Achiart en taller galería del mono” persa 
Bio-Bio, galpón 6.  2014. “40 años de trayectoria en la plástica 
nacional de la galería bucci” IIC de Santiago (instituto italiano di 
cultura) 2013.
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Muralistas: Colectivo Cementerio De Elefantes (Bolivia)
Colectivo Red Apacheta Arte Latinoamericano (Bolivia)
Colaboradores: Centro de Alumnos del liceo

MURAL INTERIOR LICEO CARMELA 
CARVAJAL DE PRAT, OSORNO 

(BILBAO N° 1380)

Que vivan los estudiantes,
jardín de las alegrías!

Son aves que no se asustan
de animal ni policía,

y no le asustan las balas
ni el ladrar de la jauría.

Caramba y zamba la cosa,
¡que viva la astronomía!

 
¡Que vivan los estudiantes

que rugen como los vientos
cuando les meten al oído

sotanas o regimientos.
Pajarillos libertarios,

igual que los elementos.
Caramba y zamba la cosa
¡qué viva lo experimento!

COLECTIVO CEMENTERIO DE ELEFANTES
Colectivo de arte y política ¿Que es? Según la mitología africana es un lugar donde se creía que iban a pasar 
sus últimos días los elefantes moribundos. Construcción urbana Boliviana Paceña El cementerio de ele-
fantes es considerado un lugar (cantina clandestina) donde alcohólicos y mendigos hastiados de la miseria 
asisten para beber hasta morir. Nuestra propuesta: Este CEMENTERIO DE ELEFANTES que planteamos es 
un movimiento que agrupa a artistas de diferentes disciplinas y pensamientos, consecuentes militantes de 
sus principios, quienes asumimos este reto de hacer arte y política de forma sincera hasta morir. Creemos 
en la democracia, en la lucha sincera por una sociedad más equitativa, creemos en la autogestión, la auto-
determinación y la comunidad. El arte urbano (mural, grafiti, esténcil etc.) como espacio de discusión en las 
calles. 

Me Gustan 
Los 

Estudiantes  

 
Me gustan los estudiantes
porque son la levadura
del pan que saldrá del horno
con toda su sabrosura,
para la boca del pobre
que come con amargura.
Caramba y zamba la cosa
¡viva la literatura!

Me gustan los estudiantes
porque levantan el pecho
cuando le dicen harina
sabiéndose que es afrecho,
y no hacen el sordomudo
cuando se presenta el hecho.
Caramba y zamba la cosa
¡el código del derecho!

Me gustan los estudiantes
que marchan sobre la ruina.

Con las banderas en alto
va toda la estudiantina:

son químicos y doctores,
cirujanos y dentistas.

Caramba y zamba la cosa
¡que vivan los especialistas!

Me gustan los estudiantes
que van al laboratorio,

descubren lo que se esconde
adentro del confesorio.

Ya tienen un gran carrito
que llegó hasta el Purgatorio

Caramba y zamba la cosa
¡los libros explicatorios!

 
Me gustan los estudiantes
que con muy clara elocuencia
a la bolsa negra sacra
le bajó las indulgencias.
Porque, ¿hasta cuándo nos dura
señores, la penitencia?
Caramba y zamba la cosa
¡Qué viva toda la ciencia!

Violeta Parra



25Primer Encuentro Internacional de Muralismo 



26 Corporación de Derechos Humanos Pilmaiquén

Muralistas: Centro Cultural Roberto Matta (Roberto Vega, 
Esteban Pérez, Dante Huiniguir, Carlos Villamar)
Colaboradores: Estudiantes Liceo Eluterio Ramirez

MURAL GIMNASIO LICEO ELEUTERIO 
RAMÍREZ, OSORNO (FREIRE N°752)

Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me dio dos luceros que cuando los abro

perfecto distingo lo negro del blanco
y en el alto cielo su fondo estrellado

y en las multitudes al hombre que yo amo.

La creación del Centro Cultural “Roberto Matta” se origina para vincular a los jóvenes-escuela-comunidad 
integrando así el currículum formal y no formal en los distintos espacios educativos. La búsqueda de la iden-
tidad, la NO violencia y la participación juvenil son temas fundamentales en la toma de decisiones para avan-
zar en el desarrollo democrático ciudadano, venciendo así a través del trabajo colaborativo y colectivo la 
marginalidad en que se vive en un sistema educativo que los discrimina y los segrega socialmente y en don-
de su libertad es vulnerada por su origen socio-económico.
A través de las actividades del Centro Cultural “Roberto Matta” contribuimos a democratizar el acceso a la 
participación de los jóvenes en procesos artísticos y a desarrollar y potenciar la participación activa de la 
comunidad la cual proporciona los espacios para las intervenciones públicas “murales” estimulando así en 
estos espacios sociales la apreciación estética, el fortalecimiento de la educación a través de las artes y for-
talecimiento de la convivencia democrática dentro y fuera de la escuela.

Gracias
 a la vida 

Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado el oído que en todo su ancho
graba noche y día grillos y canarios;
martillos, turbinas, ladrillos, chubascos,
y la voz tan tierna de mi bien amado. 

Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado el sonido y el abecedario

con él las palabras que pienso y declaro
madre, amigo, hermano, y luz alumbrando

la ruta del alma del que estoy amando.

 Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado la marcha de mis pies cansados;

con ellos anduve ciudades y charcos,
playas y desiertos, montañas y llanos,

y la casa tuya, tu calle, tu patio.

Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me dio el corazón que agita su marco
cuando miro el fruto del cerebro humano;
cuando miro el bueno tan lejos del malo
cuando miro el fondo de tus ojos claros.

 
Gracias a la vida que me ha dado tanto.

Me ha dado la risa y me ha dado el llanto,
así yo distingo dicha de quebranto,

los dos materiales que forman mi canto
y el canto de ustedes que es el mismo canto,

y el canto de todos que es mi propio canto.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.

Violeta Parra
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Muralistas: Walter Lucero Y Centro Cultural Roberto 
Matta (Romina Serey, Constanza Cofré, Anair Durán)
Colaboradores: Estudiantes Escuela Italia

MURAL CASINO ESCUELA ITALIA, 
OSORNO (CALLE VALPARAÍSO N° 617)

Arauco tiene una pena que 
no la puedo callar,

son injusticias de siglos
que todos ven aplicar,

nadie le ha puesto remedio
pudiéndolo remediar.

Levántate, Huenchullán.
Un día llega de lejos

Huescufe conquistador 
buscando montañas de oro 

que el indio nunca buscó,
al indio le basta el oro

que le relumbra del sol.
Levántate, Curimón.

Entonces corre la sangre,
no sabe el indio qué hacer,

Muralista Walter Lucero
Nacido en Bs.As (Argentina). Estudia en la esc. De Bellas Artes Mendoza, Profesor Nacional de Pintura y dibujo en Bs. 
As. Desarrolla su actividad artística y  como Profesor de Artes Visuales desde el  año 1990, Muralista, dibujante y Pintor 
inquieto, aborda temáticas sociales; como el cuidado del agua ,el derecho a la vivienda digna ,los derechos humanos ,la 
temática indígena ,defendiendo esta última ,como una temática actual en su mural(Nosotros somos los originarios del 
mañana),en el Espacio Cultural Julio Le Parc.
MURALES REALIZADOS; en Mendoza, Chaco, Corrientes ,Salta ,Córdoba ,Chile ,México.
En 2016 dirige y realiza el Mural  mas grande de Mendoza, en los paredones de la ex bodega Giol(240 mts x 5 de alto). 
Participa del gran mural del NUDO VIAL (200 años del Cruce de los Andes). Composiciones con trazos, colores, texturas 
y espacios que alientan al bien común, al latido de la vida, al juego plástico.

Arauco tiene 
una pena

le van a quitar su tierra,
la tiene que defender,
el indio se cae muerto,
y el afuerino de pie.
Levántate, Manquilef.
Adónde se fue Lautaro
perdido en el cielo azul,
y el alma de Galvarino
 se la llevó el viento Sur,
por eso pasan llorando
los cueros de su cultrún.
Levántate, pues, Calful.
Del año mil cuatrocientos
que el indio afligido está,
a la sombra de su ruca
lo pueden ver lloriquear,

totoral de cinco siglos
nunca se habrá de secar.

Levántate, Callupán.
Arauco tiene una pena

más negra que su chamal,
ya no son los españoles
los que los hacen llorar,

hoy son los propios chilenos
los que les quitan su pan.

Levántate, Pailahuán.
Ya rugen las votaciones,

se escuchan por no dejar,
pero el quejido del indio

¿por qué no se escuchará?
Aunque resuene en la tumba

la voz de Caupolicán.
Levántate, Huenchullán.

Violeta Parra



29Primer Encuentro Internacional de Muralismo 



30 Corporación de Derechos Humanos Pilmaiquén

Muralistas: Mario Moreno, Iván Salgado, Daniel                 
Fernández (La Pincoya, Santiago de Chile)
Colaboradores: Estudiantes del Liceo Rahue

MURAL INTERIOR LICEO RAHUE, 
OSORNO (CALLE DEL PACÍFICO 

N°1360, RAHUE ALTO)

Mural realizado a partir 
de la letra de la canción 
“Arauco tiene una Pena”
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Muralistas: Natalio García, Andrés Viera, Julián Roura
Colaboradores: Estudiantes de Escuela Deportiva

MURAL PATIO  INTERIOR ESCUELA 
DEPORTIVA, OSORNO (RAFAEL 

SOTOMAYOR N°415)
Julián Roura
Artista de la ciudad de Mar del Plata, Argentina. 
Muralista, tatuador y alfarero. En su obra plasma 
no solo la impronta de la naturaleza, sino también 
la cosmovisión ancestral de los pueblos origina-
rios. Su arte se refleja cada vez en más espacios 
de nuestra Latinoamérica donde participa en dis-
tintos encuentros, festivales, congresos y con-
venciones.  Comprometido con la realidad social, 
Julián,  no solo queda en su tierra sino que sus 
obras se integran a distintos paisajes de nuestro 
continente donde  deja  plasmado  con su pincel el 
corazón. Julián Roura no solo es un artista, su arte 
es un canal de comunicación entre la tierra, la na-
turaleza,  las culturas ancestrales, nuestros ojos y 
almas.

ANDRES VIERA 
Artista visual, nacido el 21 de octubre de 1985, en la 
ciudad de Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. 
Comenzó a pintar a los 17 años en su ciudad na-
tal y en diversos espacios públicos y privados, de 
manera individual y con otros colectivos. Al pa-
sar los años fue descubriendo diferentes medios 
y recursos de expresión: diseño de escenografía 
y banderas, la escultura, la pintura y el tatuaje. 
“Cada nuevo mural o encuentro en que participo 
es una oportunidad para crecer y aprender de mis 
hermanos artistas del continente… el trabajar con 
niños es una actividad que me gusta mucho, nos 
retroalimentamos y crecemos juntos”.

Natalio García 
Comenzó a pintar paredes a los 12 años. Junto a 
sus hermanos, intervino los muros de su barrio 
natal (Dorrego) bajo el nombre de Cees. Ahora que 
tiene 33, “Planeta Cees” es sinónimo de artífice del 
paisaje urbano. Salto a la fama... ”Ocho años atrás, 
aún era considerado vandalismo, ahora damos 
charlas y talleres”, dice el muralista que ya apa-
rece en libros de arte, muestras, documentales, 
encuentros internacionales e intervenciones pú-
blicas. Ha pintado en Chile, México, Bolivia, Perú, 
Italia y Francia. Ha intervenido puentes, favelas y 
callejones. Ha trabajado solo y en grupo. Y también 
ha sido anfitrión en la red del street art, una comu-
nidad amplia y nómade. 
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Muralista: Jorge Kata Núñez
Colaboradores: Juan José Merrello Y estudiantes de la   
Escuela Claudio Arrau

MURAL ESCUELA CLAUDIO ARRAU, 
OSORNO (POR LA RAZÓN O LA 

FUERZA N°650) 

Juan José Merello Balbontin 
Artista Visual mención pintura, ha participado en exposiciones personales y colectivas, su proyecto de Titulo 
fue acogido por la Universidad Finis Terrae para pintar el frontis de la facultad de Artes de dicha casa de es-
tudio, ha colaborado en la ejecución de diversos murales colectivos principalmente en la Región Metropoli-
tana, tales como : Mural Inter Universitario en Estación Central , mural en el centro de integración social de 
Pudahuel ,Parco Dora Turín / Italia y Barcelona.

 Dicta talleres de muralismo y pintura para estudiantes y personas con capacidades diferentes  , en su trazo 
incorpora su visión, con un fuerte compromiso social.

Jorge “Kata” Nuñez vive en Valdivia, Chile,se inicia en el muralismo en los años 70 en la BRP con estudios 
en la Academia Libre de La Haya y diversos talleres artísticos en Rotterdam. Tiene formaciónen serigrafía 
y encuadernación artística en la escuela Gráfica de Utrecht. Ha expuesto en diversos países de Europa . A 
fines del año 2007 por encargo del Centro de Bellas Artes de Rotterdam, ejecuta una obra monumental de 
5 metros de ancho por 10 metro de alto…un caballo gigante, al cual bautizó como EL TROTAMUNDOS.
“El mural siempre va a ser un acontecimiento social. La pintura mural es una pintura colectiva, es una pin-
tura para el espacio donde se va a realizar, en ese espacio la gente se comunica, decide, entonces si un 
muralista va a pintar tiene que conversar con la gente y expresar los deseos de la comunidad, y cuando 
ocurre eso hay una conexión. No existe el mural por el mural, el muralismo es un arte callejero, es un arte 
netamente social, no es un producto artístico de caballete. La función del mural es interpretar al entorno y 
al hacerlo de manera colectiva y participativa  se está ejecutando una acción política”.
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Muralistas: Colectivos Cementerio de Elefantes y Red 
Apacheta (Bolivia), Colectivo Red Apacheta (Ramiro López 
Massi y Edgar Mamani Cocarico)

MURAL CALETA DE PESCADORES, 
BAHÍA MANSA

Según el favor del viento
va navegando el leñero,

atrás quedaron las rucas
para dentrar en el puerto,

corra Sur o corra Norte
la barquichuela gimiendo, 

llorando estoy,
según el favor del viento, 

me voy, me voy

RED APACHETA ARTE LATINOAMERICANO se crea en La Paz, en el  2006. Con el compromiso de  promover un cambio en el arte 
boliviano,  que rompa con los ejes establecidos y  la influencia de un arte que no responde a la realidad boliviana-latinoa-
mericana. Realiza diferentes  exposiciones  en salas del 2006-2009, la más relevante  fue en el 2011 en Bremen, Alemania, 
sobre Derechos Humanos conmemorando el 50° Aniversario de Amnistía Internacional.
En el 2010 el grupo siente la necesidad de llegar al pueblo, a la  sociedad.  Deciden generar un arte público a través del pin-
tado de murales. Se pintan más de 30 murales en diferentes regiones del país. Surgen grupos de muralistas al interior del 
país. Posteriormente son invitados  y participan en 10 encuentros internacionales de muralismo en los países de México, 
Argentina, Chile.
En el 2012 Red apacheta organiza en La Paz, el Primer Encuentro Latinoamericano de Muralismo “Mitos de la Madre Tierra” 
y posteriormente el Segundo Encuentro “Voces Libertarias” el 2017.
“Proponemos seguir trabajando por la integración Latinoamericana, a través del arte mural, que  refleje la identidad de 
nuestra gente y nuestros pueblos.

Del norte viene el pellín
que colorea en cubierta,
habrán de venderlo en Castro
aunque la lluvia esté abierta,
o queme el sol de lo alto
como un infierno sin puerta, 
llorando estoy,
o la mar está revuelta, 
me voy, me voy.
En un rincón de la barca
está hirviendo la tetera,
a un lado pelando papas
las manos de alguna isleña,
será la madre del indio,
la hermana o la compañera, 
llorando estoy,

navegan lunas enteras, 
me voy, me voy.

Chupando su matecito
o bien su pescado seco,

acurrucado en su lancha
va meditando el isleño,

no sabe que hay otro mundo
de raso y de terciopelo, 

llorando estoy,
que se burla el invierno, 

me voy, me voy
No es vida la del chilote,

no tiene letra ni pleito
tamango llevan sus pies,

milcao y ají su cuerpo,
pellín para calentarse,

del frío de los gobiernos, 
llorando estoy,
que le quebrantan los huesos 
me voy, me voy.
Despierte el hombre despierte,
despierte por un momento,
despierte toda la patria
antes de que se abran los cielos
y venga el trueno furioso
con el clarín de San Pedro, 
llorando estoy
y borra los ministerios, 
me voy, me voy.
De negro van los chilotes
más que por fuera, por dentro,
con su plato de esperanza

y su frazada de cielo,
pidiéndole a la montaña
su pan amargo centeno, 

llorando estoy,
según el favor del viento, 

me voy, me voy.
Quisiera morir cantando

sobre de un barco leñero,
y cultivar en sus aguas
un libro más justiciero,

con letras de oro que digan
no hay padre para el isleño, 

llorando estoy,
ni viento para su velero, 

me voy, me voy.

Según 
el favor 

del viento
Violeta Parra
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Muralistas: Natalio García, Andrés Viera, Julián Roura
Colaboradores: Estudiantes de la Escuela N° 2

MURAL PATIO INTERIOR ESCUELA N° 
2, LA UNIÓN (MANUEL MONTT N°120)
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HECTOR HERNÁNDEZ OLIVARES
Nacido en Osorno en el año 1956.  El tercero de ocho hermanos de una familia obrera el padre, un caminero palero, Héctor Hernández Fica y la madre doña Elianira 
Olivares Olivares. “A los 13 años ingresé ala Juventudes Comunistas y mi primer trabajo político fue salir a pintar consignas en la campaña presidencial del compa-
ñero Salvador Allende….me integré a la Brigada Ramona Parra y pintábamos murales que daban cuenta del momento político y del sueño de construir una sociedad 
distinta…”el hombre nuevo” del que hablaba el compañero Presidente…Participé en los trabajos voluntarios en la Localidad de Cabildo…miles de jóvenes trabajando 
en la construcción de un DREN…fue un tiempo muy hermoso….Pero llegó el golpe de estado y como  otros miles también sufrí la persecución, la cárcel y la tortura…. 
Yo creo que esa injusticia es mi eterno motivo para entregar mi mensaje y testimonio para que nunca más haya asesinatos, cárcel o tortura por razones políticas o de 
ideas en ninguna parte del mundo…la música, la pintura, el arte en general, yo pienso que son herramientas por medio de las cuales el pueblo expresa sus anhelos y 
esperanzas…los sueños de justicia de igualdad, de respeto a nuestros pueblos originarios y a la madre tierra.. que son diametralmente opuestos al oscurantismo en 
el que nos tienen inmersos los que manejan los hilos del poder y que dividen y matan, fomentan el odio, el individualismo, la falta de amor por el semejante y por la 
naturaleza. Nuestra sociedad está enferma… Por eso me gusta trabajar con niños y jóvenes…ellos son el hoy y el mañana, hay mucha energía que se intercambia al 
pintar con niños…y lo más importante aprendemos juntos y nos vamos reconociendo como seres humanos iguales en derechos y dignidad”

Muralista: Héctor Hernández
Colaboradores: Nancy Alarcon, Sergio Toledo y Marcelo 
Rojas

MURAL ESCUELA  CARACOL,     
COMUNA DE SAN PABLO
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Muralistas: Colectivo BRP (Patricio Madera, Beto Pastenes 
Robinson Avello y Georgina Roman) y Gabriel Quipildor

MURAL PATIO COLEGIO SANTA 
CECILIA, OSORNO (CALLE GREGORIA 

RAMÍREZ N°350 POBLACIÓN MAXIMILIANO KOLBE)

Gabriel Quipildor 
Nació el 23 de Noviembre de 1979 en el barrio de Constitución y creció en la ciudad de Berazategui don, actual mente vive 
en Bernal. Muralista y Artista Plástico, comenzó estudiando dibujo y pintura en talleres barriales en su ciudad  a los 16 años. 
Luego de un breve paso por la Escuela Municipal de Bellas Artes Carlos Morel, ingresa en 2006 a la Universidad Nacional de 
Bellas Artes de La Plata. Desde los 17 años participa de la actividad muralista. Participo de  muestras colectivas con distintas 
disciplinas artísticas. Trabajo en la Secretaria de Cultura de Berazategui en el Área de Plástica como montajista y ayudante 
de muralismo. En 2008 pasa a trabajar en la Dirección de Muralismo de Quilmes donde diseña y realiza murales en distintos 
espacios públicos. Es invitado a encuentros de muralismo en el país y el extranjero donde realiza murales en diferentes téc-
nicas

COLECTIVO BRP
Después de 43 años, de los rigores del pasado reciente, y aún cuando quisieron destruirnos, hoy estamos 
presentes. Porque pusimos los colores, por que pintamos los sueños y las esperanzas de toda una genera-
ción de chilenos y chilenas, convencidos de que fuimos un actor más en la construcción de la gran utopía, 
y porque fuimos y somos un aporte al arte y la cultura popular de nuestro pueblo.El muralismo en Chile 
forma parte de la expresión popular, arraigada en la tradición de lucha por la liberación, común con los 
pueblos hermanos latinoamericanos. Por esto proponemos ir al rescate de esta expresión que hace de lo 
propio, del sentir del pueblo plasmado en colores sobre los muros de nuestro país.¿Por qué dejar de soñar, 
porque dejar de pintar, si la esperanza no se ha perdido?
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Muralista: Fernando Alfaro Barahona
Colaboradores: Amaru Alfaro Jimenez y estudiantes del 
Colegio Santa Cecilia

MURAL MOSAICO COLEGIO SANTA 
CECILIA, OSORNO

Fernando Alfaro Barahona, Ceramista, Profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 
Chile hasta 1973. Radicado en San Pedro de Atacama, 45 años de trayectoria en el rescate, difusión y for-
mación de la cerámica precolombina en Chile, creador del Taller de Cerámica Amerindio. Expositor habi-
tual en en ferias artesanales nacionales e internacionales( Argentina ,España, Estados Unidos, Francia, 
África y otros).
 A consagrado gran parte de su vida a rescatar el saber de los ceramistas y talladores nacionales,
su trabajo deja un legado a las nuevas generaciones, permitiendo que no desaparezcan estas expresiones 
artísticas. En el año 2016 recibe el Premio nacional a la trayectoria en cultura “Margot Loyola” otorgado por 
el gobierno de Chile. 
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Muralista : Elisa Algranati 
Colaboradores : Marcela Balbontin y alumnos colegio 
Santa Cecilia

MURAL ESGRAFIADO COLEGIO   
SANTA CECILIA DE OSORNO

Marcela Balbontin Montero : Ceramista / Alfarera, esta artista cambio su mirada empresarial 
siempre ligada al arte, para convertirse en su artífice, cada una de sus piezas conceptuales muestran 
un lenguaje poético y a la vez primitivo, su acercamiento al muralismo cerámico la ha hecho participar 
en múltiples encuentros e intervenciones urbanas tales como : Encuentro Internacional de ceramis-
tas convocado por el Gobierno autónomo de Bolivia en la ciudad de La Paz , Plaza del Pueblo Frisanco 
Italia, Plaza Libertad de Prensa barrio Concha y Toro Santiago de Chile, Ministerio de Relaciones Ex-
teriores , mural colectivo manos al barro de Pomaire, entre otros. También ha colaborado en diversas 
obras de grandes maestros y colectivos muralistas nacionales.
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Muralistas: Marcelo Rojas, Nancy Alarcon, Héctor          
Hernandez  
Colboradores: Sergio Toledo, Virginia Gonzalez, Jesús 
Sánchez, niños y adultos asistentes al Festival.

MURAL EN FESTIVAL DEL FOLCLOR 
CAMPESINO. PARQUE CHUYACA, 
OSORNO 6 Y 7 DE ENERO 2018

MARCELO ROJAS LARENAS
 De oficio electricista, nacido en Osorno, Chile el año 1970 hijo del obrero ferroviario David Rojas  y Elda Larenas.  Miembro de la Corporación Pilmaiquén.
“Desde  muy joven el arte muralista de alguna manera me ha cautivado….crecí admirando el trabajo de la Brigada Ramona Parra y el conocer a Patricio 
Madera significó un salto hacia adelante relevante en la comprensión de diversas técnicas del muralismo.
En un país donde los medios de comunicación están mayoritariamente en manos de los que viven del esfuerzo y el trabajo de la gente…los muros son un 
espacio de expresión y comunicación que el pueblo tiene a su disposición y nosotros lo ocupamos. En los últimos años hemos desarrollado un intenso 
trabajo instalando nuestros mensajes por medio de papelógrafos en diversos puntos de la ciudad, trabajo desarrollado por la brigada Chacón de la cuál 
forme parte hasta el año 2017.
El muralismo es un arte callejero que se nutre y alimenta de los sentimientos anhelos y esperanzas del pueblo. Y es también un medio por el cual denun-
ciamos la invasión de las hidroeléctricas, la depredación de nuestras riquezas naturales, la represión a nuestros pueblos originarios.
Yo pinto por la paz, por la alegría, por la solidaridad, por el respeto a nuestra madre tierra, por un país más justo donde el pan no esté ausente de la mesa 
del pobre.
Para mí es un orgullo ser parte de este encuentro en el que junto a connotados hermanos artistas de distintas latitudes y de la mano de Violeta pintamos la 
esperanza con la convicción profunda de que otro mundo  es posible.
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NANCY ALARCON CARRILLO
Nacida en Osorno el año 1968 hija de  un obrero y dirigente sindical de los trabajadores ferroviarios y una 
madre de origen campesino, a quienes acompaña desde pequeña a marchas, actos culturales y otras activi-
dades….y por ahí se encuentra con la Brigada Ramona Parra:
 “siempre admiré  a la BRP,  me llamaba la atención la alegría y la esperanza que entregaban con sus trazos 
y colores y el mensaje de humanidad y compromiso con las luchas  de nuestro pueblo.    El muralismo no es 
pintar por pintar, debe tener sentido, yo pinto porque busco dejar en el muro estampado un mensaje, una 
denuncia, un anhelo…y al mismo tiempo porque se ayuda a embellecer los espacios que se intervienen. 
Desde muy joven me hice comunista y allí encontré el espacio natural para hacerme brigadista y entendí que 
el muro se puede transformar en un medio de comunicación con una consigna, con una paloma, con un  puño, 
con una y mil banderas que enarbolen la esperanza infinita en que se abrirán caminos de dignidad y justicia 
para todos los seres humanos.
Participar en este Encuentro Internacional de muralismo me permitió  conocer  y aprender de muchos her-
manos-compañeros  artistas de diversos países…un orgullo  colaborar con Patricia Salatino. Lucas Quinto, 
Omar Sirena…pequeños grandes maestros, con corazón de gigantes.   No puedo dejar de nombrar nuestro 
Pato Madera quien ha sido un referente para muchos de nosotros, un ser humano a cabalidad, generoso, 
humilde, con la esperanza  de compañera en su vida y trazos. Con esta gente tan linda algún día pintaremos 
hasta el cielo”.

 RAYEN Baldovino Vargas

“Para el centro de alumnos fue una gran oportunidad de facilitar a las alumnas y alumnos de nuestro 
liceo la posibilidad de enriquecerse con otras culturas y desarrollar a través de la expresión artís-
tica valores de solidaridad y fraternidad hacia nuestra gran patria americana que propendan  hacia 
la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y solidaria considerando que somos y seremos 
nosotros, los jóvenes, los encargados de llevar a cabo esta tarea.
Felices de participar en este encuentro y de poder homenajear a nuestra violeta que tanto cantó y 
luchó por la unidad y hermandad latinoamericana:
Cuándo será ese cuando, señor fiscal, que la América sea sólo un pilar. Sólo un pilar, ay sí, y una ban-
dera, que terminen los líos en las fronteras. (de la canción LOS PUEBLOS AMERICANOS).
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IMÁGENES DE OTRAS ACTIVIDADES DE MURALISMO

Mural ejecutado en        
homenaje a los caídos 

en 1973, en monolito 
conmemorativo ubica-

do  en costado puente 
pilmaiquén

Mural  realizado en  
Festival del Folclore 

Campesino. Año 2017
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Imágenes de la exposición “Todos los colores para todas las vidas”, de Patricio Madera. Enero de 2017
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Dulce vecina, de la verde selva,
arpillerista azul, verde y granate,
grande enemiga de la zarzamora,

Violeta Parra.
Has recorrido toda la comarca,

desenterrando cántaros de greda,
y liberando pájaros cautivos,

entre las ramas.
Pero los secretarios no te quieren,

y te cierran la puerta de tu casa,
y te declaran una guerra, a muerte,

Viola doliente.
Porque tú no te compras ni te vendes,

porque tú no te vistes de payaso,
porque tú hablas la lengua de la tierra,

Viola Chilensis.

Tu corazón se abre cuando quiere,
tu voluntad se abre cuando quiere,
y tu razón navega cuando quiere,

aguas arriba.
Cuando se trata de bailar la cueca,

de tu guitarra no se libra nadie,
hasta los muertos salen a bailar

cueca valseada.
Yo te conozco, bien, hermana vieja,

norte y sur del país atormentado,
Valparaíso hundido para arriba,

Isla de Pascua.
Qué te cuesta mujer, árbol florido,

álzate en cuerpo, y alma, del sepulcro,
y haz estallar las piedras con tu voz,

Violeta Parra.

Fragmento De Poema “Defensa De Violeta Parra” (Nicanor Parra)
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