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OA1 
prioritario  

 Crear proyectos visuales con diversos propósitos, basados en la 
apreciación y reflexión acerca de la arquitectura, los espacios y el diseño 
urbano, en diferentes medios y contextos. 

 
 

Artistas chilenos inspirados en el diseño urbano público. 

Cekis. 

Leyenda de la escena del graffiti local, este artista chileno fue uno de los principales 

impulsores y fundadores de ese movimiento pictórico urbano en Chile. Junto a sus inicios 

en el muralismo, durante la década de los 90s Cekis inundó muros, buses y calles de todo 

Santiago y Chile con su obra, pintando junto a exponentes de renombre mundial como Os 

Gemeos. 

Radicado en Nueva York hace más de una década, Nelson Rivas ha desarrollado también 

una carrera como pintor, con un lenguaje que influenció de manera decisiva al tipo de 

muralismo que actualmente trabaja, cada vez más alejado de los parámetros estéticos hip- 

hoperos que cultivó en un comienzo. Ha plasmado sus obras en muros de numerosas 

ciudades del mundo como Zurich, Sevilla, São Paulo, Nueva York y Varsovia, entre otras. 

https://www.instagram.com/el_cekis 

Ubicado en Valentín Letelier, una pequeña calle en las cercanías de La Moneda, palacio del 

gobierno chileno, Cekis realizó un mural en el que integra una colorida vegetación de 

inspiración abstracta, al frío paisaje de las fachadas de Santiago Centro. Un permanente 

oasis de color, que dio una nueva vida a las edificaciones en tonos grises que predominan 

en esa zona urbana. Un mural que hasta hoy forma parte del paisaje estable de ese sector 

de la ciudad. 

https://www.youtube.com/watch?v=JyKwSi7Q51U 
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Sigue este link para conocer más. 

Proyecto: Mural Valentín Letelier

 

Santiago, Pasaje Valentín Letelier. 2015. 

Otros trabajos Parque Metropolitano, Persa Biobío entre otros. 

 

Dasic Fernández. 

Son 3.300 metros cuadrados pintados sobre el suelo, en un total de 400 metros lineales, 

que unen 3 espacios distintos de creación. Desde la calle Moneda hasta Agustinas es el 

espacio de conexión social, con mobiliario urbano que incluye mesas, bancas y graderías. 

Lo sigue el espacio sustentable, con estacionamientos para bicicletas, jardineras de plantas 

y flores y una estructura artística luminosa sustentable, que ilumina con energía 

fotovoltaica por las noches. 

El último espacio, entre las calles Huérfanos y Compañía, es el espacio patrimonial, con 

exposiciones y el Museo de Arte Precolombino. 

En la dirección opuesta, comunicando el paseo Bandera con la calle San Diego, se encuentra 

el túnel peatonal con más de 7.000 metros cuadrados de color en el suelo, más otros 3.000 

metros cuadrados de murales, también obra del artista nacional Dasic Fernández. 

 



 

Sigue este link para conocer más sobre Dasic. 

https://www.youtube.com/watch?v=PDUjv9Iw-k0 

 

Otros artistas que trabajan en espacios públicos que podrían interesarte 

Inti:  https://www.youtube.com/watch?v=5KAZg5_pgps 

Ekeko, Mono González: https://www.youtube.com/watch?v=aQn4g44UotE 

 

 

¿Te quedaron ganas de seguir viendo murales? Entonces recorre Santiago y descubre estas 

coloridas obras urbanas, recuerda que algunas son esporádicas y se mimetizan con su 

entorno, por lo que te recomiendo llevar tu cámara fotográfica para inmortalizar cada una 

de ellas… 
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Actividad para el alumno: Lee y responde las siguientes preguntas. 

1.- ¿Qué tipo de necesidades de la vida de las personas buscan resolver los espacios 

observados? 

 

 

 

 

2.- ¿Cuáles de ellas se prestan para reunirse con otras personas? 

 

 

 

 

3.- ¿Conocen algún espacio al aire libre que les guste y les permita reunirse con amigos? 

 

 

 

 

4.- ¿Cuáles son las cosas que les gustan de ese espacio? 

 

 

 

 

 5.- ¿Si pudiéramos construir un espacio dentro de nuestro colegio cuál sería?, ¿dónde lo 

ubicaríamos? 

 

 

 

 

 

 


