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El día de las Artes Visuales se celebra
en Chile cada 11 de noviembre en
conmemoración del natalicio de
Roberto Matta, destacado pintor
chileno reconocido internacionalmente
por su talento y obra.

Cada 11 de noviembre se celebran en Chile las Artes Visuales, entendidas como aquellas manifestaciones artísticas que por naturaleza, son principalmente visuales, es decir, que se aprecian a través
de la vista. Entre ellas se encuentran la pintura, la fotografía, el diseño, el cine, el grabado, la escultura, la arquitectura, la serigrafía, el videoarte, la instalación, entre otras.
Esta celebración coincide con el natalicio de Roberto Matta, arquitecto, pintor, filósofo y poeta.
Nació en Santiago el 11 de noviembre de 1911 y murió en Italia el 23 de noviembre del año 2002.
Su fama, que trasciende el ámbito nacional, se debe principalmente a sus pinturas en óleo, que se
clasifican como surrealistas.
Aproveche esta efeméride para invitar a sus alumnos a penetrar el mundo de las Artes Visuales y sus
distintas áreas, y a conocer algunos de sus principales exponentes.

Mata y el Surrealismo
• Pregúnteles a los alumnos y alumnas si saben qué es el surrealismo. Realice una lluvia de ideas
al respecto. Indague también qué saben sobre Roberto Matta y complemente sus conocimientos previos con datos biográficos relevantes del pintor.
• Cuénteles que Matta se define como un pintor de obras surrealistas. Muéstreles algunas de
sus pinturas y también de otros autores de esta misma tendencia, tales como Salvador Dalí,
Paul Klee, Joan Miró, Frida Kahlo y Marc Chagall. Déles tiempo para que las observen, aprecien
y analicen con detención. Pregúnteles qué tienen en común (ayúdelos a fijarse en los colores,
tipo de líneas, formas, técnicas y contenido).
• Utilizando la técnica que deseen, dígales que elaboren una obra surrealista, inspirados en las
pinturas previamente analizadas.
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Compartiendo con artistas
• Averigüe si entre los apoderados y familiares de los alumnos y alumnas hay artistas visuales
Contacte a algunos e invítelos al establecimiento, solicitándoles que expliquen brevemente en
qué consiste su trabajo, que lleven algunos materiales y herramientas propias de dicho arte
y que muestren algunos trabajos propios. Contemple un tiempo suficiente para que los estudiantes puedan hacer preguntas a los invitados.
• Planifique alguna actividad posterior a esta exposición, donde los alumnos y alumnas realicen
una creación personal del arte mostrado.
Feria de las artes visuales
• Organice a los estudiantes en grupos y asígneles un tipo de arte visual. Explíqueles que realizarán una feria, en que cada grupo tendrá un stand para exponer su tema. Para ello, dígales que
en conjunto deberán decidir qué quieren hacer: confeccionar afiches informativos, mostrar
ejemplos de obras a través de medios audiovisuales, representar algo ellos mismos (dramatización, canto, baile), etc. Cuénteles que los requisitos principales son explicar y promover esa
forma de arte y mostrar creaciones reconocidas mundialmente en ese ámbito. La idea es que
lo hagan de una manera creativa, entretenida y atractiva para el público.
• Una vez llevado el material para trabajar (información, imágenes, audio, cámara, pinturas, disfraces, etc.), permítales trabajar en varias clases para desarrollar sus ideas e ir modificándolas
sobre la marcha.
• El día previamente establecido, prepare la exposición y el día señalado, reciban a otros niños,
profesores y apoderados invitados a ver la muestra de arte.

Arte y cultura en nuestro entorno
• Organice con sus alumnos y apoderados una visita a alguno de los siguientes lugares:
- Museos de arte
- Galerías de arte
- Monumentos
- Obras arquitectónicas

El abrazo de Maipú. Fuente: Educar Chile
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Artistas chilenos destacados
• Trabaje con los alumnos y alumnas divididos en grupos. Pida a cada grupo que seleccione un
tipo de arte visual diferente e indague cuáles son sus máximos representantes en Chile. Luego,
invítelos a que cada uno seleccione una de esas personas e investigue acerca de su vida y obra.
• Solicíteles que con los datos recabados, elaboren un afiche en que den a conocer dicho artista
y su obra.
• Posteriormente, pídales que expongan su trabajo frente al curso y por último, publique todos
los trabajos en diferentes lugares de la escuela para que estén visibles durante todo el mes.
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