
                                                                                                                

Actividad N° 7 trabajo remoto. 

Artes Visuales. 

 

Profesor Cristian Elías Vásquez Orellana. 

Nombre del alumno:                                                           Curso: 2° medio ___ 

Correo electrónico: cvelias@gmail.com 

 

Objetivo de Aprendizaje prioritario OA1: Crear proyectos visuales basados 

en la valoración crítica de manifestaciones estéticas referidas a 

problemáticas sociales y juveniles, en el espacio público y en diferentes 

contextos. 

 

Manifestaciones estéticas referidas a 

problemáticas sociales. 
El muralismo en un producto cultural que junto con desafiar o 

interpelar, interpreta fielmente el sentir comunitario, atendiendo a una 

necesidad de transferencia que de por sí apoya su rol más significativo, 

que es el de restaurar y resignificar un territorio inválido; Poniendo en 

valor y transformando en hitos urbanos, despreciados e inexistentes, ya 

sean fachadas, plazas, muros ciegos o simples panderetas divisorias. 

 

Lee atentamente un breve informativo que te orientará en el trabajo que 

deberás hacer a continuación: 

 

La gran desconfianza tras el 
asesinato de Camilo Catrillanca 
 
En medio de las protestas, las marchas, las consignas y las pinturas 

callejeras del estallido social, el nombre y el rostro de Camilo Catrillanca 

se repite. La muerte de joven mapuche en noviembre de 2018 se explicó 
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al principio como el resultado de un incidente, uno más, en medio de un 

enfrentamiento entre carabineros y mapuches en la zona de Ercilla. Pero 

la verdad resultó ser muy distinta. Hoy debería comenzar el juicio donde 

varios carabineros imputados por el homicidio y el encubrimiento en este 

caso, enfrentan la justicia. 

 

Fuente: La Tercera 

5 MAR 2020 01:39 AM 

 

Actividad: Observa el mural pintado por Cristóbal Espinoza, ubicado en 

Santiago Centro. Realiza un comentario referente a cuál es la 

problemática social que llevó a este artista a pintar esta obra inspirada en 

Camilo Catrillanca. 

 

 
Comentario: 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.latercera.com/autor/la-tercera

