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Resumen: 

El muralismo una forma de arte de las más antiguas, durante del tiempo 

modificado para cumplir con la necesidad de la época, utilizado  en los últimos 

siglos normalmente para ilustrar sobre temas de gran relevancia, incluso para 

concientizar en algunos casos, hoy en día está presente disperso por el mundo, en 

la sociedad Chilena el mural fue influenciado por la cultura mexicana, naciendo en 

Chile una nueva forma de expresar política, hoy en día posee fines educativos. 

Una de la formas que mas a predominado en el tiempo para analizar el arte es el 

análisis iconológico, método por el cual esta investigación se basara para 

comprender que nos quieren decir los muros en que se apliquen murales, más 

específicamente los murales en la ciudad de Talca, para así comprender los temas 

que están en el ambiente que nos rodea normalmente ignorado pero de fuerte 

influencia. 
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Abstract: 

Muralism an art form of the oldest, in the modified to meet the need of the time, 

used over the centuries to illustrate usually on issues of great importance, even 

awareness in some cases, time today is present dispersed throughout the world, 

the mural Chilean society was influenced by Mexican culture, born in Chile a new 

way of expressing policy today has educational purposes. 

One of the ways that most dominated the time to analyze art is the iconological 

analysis method by which this research was based to realize that we mean that the 

walls murals are implemented, more specifically in the city of murals Talca in order 

to understand the issues that are in the environment around us usually ignored but 

very influential.  
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Introducción: 

El ser humano con el pasar de los años ha buscado medios para expresar sus 

ideas o sentimientos de diversas maneras, una de las formas más antiguas en que 

ha realizado su cometido es mediante el muralismo, este tipo de arte se ha 

descubierto como presente desde los inicios de la humanidad, con el pasar del 

tiempo se le han realizado modificaciones pera evolucionarlo y obtener mejores 

resultados. Este método artístico según la época se le ha dado usos referentes a 

ciertos hechos, uno de los más conocidos es el uso para representar opiniones 

políticas en diversos países, ideas que en algunos casos son revolucionarias, en  

cambio otros se han ido por expresar más que anda aspectos culturales, incluso 

tienen el propósito educativo inserto. Uno de los aspectos más destacables de los 

murales a diferencia de otro estilos de artes como su nombre lo dice se 

encuentran en muros, estos muros están a la vista del público por lo que 

cualquiera pude apreciarlos. 

En cuanto a esta investigación busca más que nada comprender a los murales 

que están en el entorno, murales que están en el centro de la periferia Talquina, 

comprender lo que esta expresado en ellos, por lo que se busca analizar a 

murales que se encuentren en lugares donde gran cantidad de gente transite 

comúnmente para así conocer que lo que dice lo que ven nuestro ojos. 
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Capítulo I 

 

Planteamiento del problema de 

investigación 
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Formulación del problema: 

En algunas ocasiones al momento de recorrer las calles se observan diversas 

expresiones artísticas, pocas veces algún sujeto se detiene a observarlas y una 

menor cantidad de veces buscas entender estas expresiones artísticas en público, 

no es una referencia a los eventos culturales, a bailes típicos en la vía pública o 

ferias que se instalan en ocasiones, si no se hace referencia a aquellas obras que 

están presentes a diario pero por inercia no nos damos cuenta de ellas por la 

costumbre de tenerlas en un lugar, solo cuando una nueva aparece genera 

asombro pero con el tiempo este se pierde. Lo que se busca es resolver la duda 

de que quiere transmitir una de esas artes que se encuentra a la vista del público, 

en este caso los murales, que es lo que esta expresión artística ha pretendido 

mostrarnos en los muros de Talca. 
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Pregunta de investigación: 

¿Que han pretendido mostrar los murales Talquinos? 
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Objetivos de investigación: 

Objetivo general: 

 Concluir respuesta a la interrogante “¿Qué han prendido mostrar los 

murales Talquinos? 

Objetivos específicos: 

 Desarrollar  una recopilación de  información referente al término “Mural”. 

 Examinar las vías públicas del centro de la ciudad de Talca en busca de 

muestras visuales de murales. 

 Formular un análisis con respecto a las muestras visuales obtenidas. 

 Concluir una respuesta a base de los resultados de los análisis para la 

pregunta de investigación. 
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Justificación del problema: 

En el  metro de Santiago, el transporte más ocupado por la gente que se traslada 

en la capital, algunas estaciones están sufriendo cambios esto se ha dado ya que 

las autoridades como una forma de que la población tenga a su alcance cultura, se 

ha decidido la instalación de murales en las estaciones, esto se da porque lo que 

transmiten influye en la ilustración de la población, en el caso de esta investigación 

se quiere llegar a concluir lo que los murales en la ciudad de Talca están 

transmitiendo a la población, también cabe destacar que en comparación a los 

murales en el metro de Santiago los murales Talquinos algunos están hechos con 

aporte del estado mientras otros son hechos por particulares o grupos que se 

consiguen los espacios con independencia del estado , con los resultados se 

puede concluir además la culturización en las calles y si estos abordan temas de 

relevancia, abriendo paso a futuras investigaciones. 
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Viabilidad: 

Los fondos económicos son necesarios para la adquisición de un artículo con el 

que se tomen las muestras visuales, solo en el caso que se necesite recorrer gran 

distancia hará falta fondos para el transporte en la ciudad. En cuanto al tiempo 

será de necesidad una gran cantidad de este para recopilar información, además 

de tiempo para  recorrer la vía publica para tomar las muestras necesarias. 
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Capítulo II 

 

Marco Teórico. 
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El muralismo: 

Existen varios problemas en cuanto a un mural, primero es la magnitud que este 

posee, otro problema se relaciona con el soporte en donde la obra es emplazada, 

las formas que llevara, los colores a aplicar y constatar que todo este perfecto 

para que la obra perdure en el tiempo. Si bien se toman a conciencias estos 

problemas de manera intencional la espacialidad arquitectónica y la 

monumentalidad son transgredidos de forma intencional, por lo cual no se genera 

una estética entre ambos como sucede con las pinturas en caballete. 

 La existencia de un mural plantea que exista un dialogo entre la obra y el lugar en 

donde se encuentra, las condiciones espaciales del lugar propician un respaldo de 

ubicación con la cual se determina la lógica compositiva que contendrá lo que el 

mural desea mostrar y lo que se entenderá. A partir de esto se organiza el modo 

de composición pero la imagen puede aceptar o negar al muro dependiendo de la 

opinión del autor, todo esto demanda una variada gama de conocimientos, 

capacidades y habilidades del autor. 

En el muralismo existen dos conceptos los cuales son de gran relevancia dentro 

de este, la magnitud y la monumentalidad. La amplitud material, escénica y la 

monumentalidad no siempre coinciden, además lo basto de las dimensiones de la 

obra mural no necesariamente conducen el monumentalismo de la imagen 

representada, cuando el pintor le agrega mediante técnicas poder o majestuosidad 

a la obra esta se transforma a una concepción de monumentalidad. 

En los murales múltiples cosas se concilian formando uno ofreciéndonos un 

espacio más complejo, si bien el mural al ser una obra que llega a un lugar este 

acepta la arquitectura del lugar, han existido casos en los que el lugar sufre 

modificaciones para recibirlo, las modificaciones que recibe son para que siga con 

la estética.  
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Mediante el tratamiento de figuras, la existencia ilusoria de perspectivas 

entendidas de lo lineal, además a acompañadas por atmosferizaciones como 

apoyo logra en el muro una apariencia que permite la interpretación de 

espacialidad, a esto se le llama “Negar el muro” lo que significa generar espacio 

ilusorio, plano y profundidad fácilmente interpretables. También se le asocian con 

la integración de gradientes que ayuden a entender el adelante y atrás, los cuales 

también aumentan la figuración de la obra para que supuestamente esté más 

cerca del espectador, por el contrario al alejarse de la obra esa textura se pierde, 

esta forma de expandir el mura y crear textura también rompe con la planitud del 

muro pero también necesita de otros factores, esta manifestación de 

tridimensionalidad no es el único efecto visual , también se pueden instalar objetos 

bajo ciertas leyes de geometría. También cabe destacar que la representación 

artística se irá adaptando al soporto bidimensional por lo cual tomando en cuanta 

esto se distribuirá la obra. (Pedro Emilio Zamorano Pérez, 2007) 
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El desarrollo del muralismo durante la historia: 

Durante la historia el mural ha sufrido diversos cambios dependiendo de la época 

o de los hechos que la conforman, a cada soporte y a cada época suelen 

corresponder técnicas pictóricas diferentes. El desarrollo del mural se divide  en 

ciertas partes de la Historia, estas divisiones están  conformadas por otras 

subdivisiones que marcaron algún hito en la historia del mural. 

Prehistoria: 

 Paleolítico: La primera expresión artística sobre el soporte mural fueron los 

grabados rupestres, los cuales en un comienzo eran surcos de pintura 

negra, con el tiempo esto cambio ya que se comenzaron a colorear. Los 

soportes que se usaban variaban según la zona algunos soportes 

corresponden a ser la piedra caliza, granito, arenisca, entre otros. Las 

características de la zona también afectan a los grabados algunos eran de 

idea naturalista, en otros se aprovecha el relieve de la superficie para darle 

volumen al grabado, si bien la mayoría de los grabados se encuentran en 

cavernas hechos bajo luz artificial, en una zona lo que caracteriza a sus 

grabados es que se encuentran hechos al aire libre. 

 Neolítico: El Neolítico se caracteriza por que se decora con pintura mural el 

soporte rupestre y el soporte arquitectónico. Durante el Neolítico  los 

soportes rupestres fueron las bóvedas y panales traseros de las cavernas y 

abrigos naturales. La superficie era raspada y limpiada para así poder 

realizar el grabado aprovechando los relieves para resaltar volúmenes en 

las figuras, algunas en su interior también eran raspadas. El soporte 

arquitectónico más ocupado era el muro de adobe el cual era de secado 

rápido además de solido, para pintar se aplicaba una fina capa de lodo al 

cual se le cambiaba de color con pigmentos naturales. 
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Antigüedad: 

 Mesopotamia: Durante esta época los murales eran realizados sobre adobe 

y arcilla o arcilla y cal. Para su  preparación solían incluir  enlucido de cal, 

enlucido de limo, mármol picado, entre otros. Las primeras decoraciones 

murales fueron esgrafiados geométricos, con el tiempo el mural era 

aplicado  en superficies cada vez más planas las que poseían un acabado 

fino de cal. 

 Egipto: En el antiguo Egipto en las tumbas de los faraones los muros que la 

constituían eran adornadas con diversas pinturas o representaciones, estas 

decoraciones estaban pintadas con motivos religiosos refiriéndose a los 

dioses o a los faraones muertos a los cuales también se les creía como 

dioses, cabe destacar que en estas representaciones estaban hechas de 

perfil pero los brazos y ojos se encuentran de frente. (MINEDUC, 2013) 

 Grecia: Los  soportes más usado fueron los muros de las edificaciones, los 

cuales eran pintados al fresco, también se daba el caso en que el revoco 

iba pigmentado. Los pigmentos utilizados eran el oxido, el ocre, el amarillo, 

el rojo, el negro y el azul, los pigmentos eran conseguidos de minerales o 

incluso de la combinación de pigmentos. Con el tiempo se fueron ideando 

nuevas formas de  realizar el aplique de la pintura en el muro o de los 

compuestos que llevaban los pigmentos, además también cada vez eran 

más las casas sencillas las cuales eran decoradas al fresco. También se 

hayo en tumbas una técnica la cual consistía en realizar un dibujo sobre el 

mortero fresco y luego aplicar la pintura al fresco, esta técnica se ha 

encontrado de manera escasa además se destaca de ser rica en cal. 

(Morales, 1998) 

 Etruria: Los murales se ubicaban en las tumbas, su soporte era la roca viva, 

se trabajaba con técnicas prehistóricas aplicando los pigmentos directos en 

la roca viva. (Morales, 1998) 
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 España prerromana: Durante esta época el mural era utilizado como 

decoración para cámaras sepulcrales, los muros eran a base de piedra 

arenisca cubiertas de capas de cal, se utilizaba pintura almagra, esta tipo 

de pintura era que se usaba de forma más abundante. (Morales, 1998) 

 Roma: En este caso se busca un realismo en la obra con el uso de colores 

de forma armónica, además de ocupar sombreado, con el tiempo también 

fue cambiándolas composiciones pasando a figuras geométricas, las 

pinturas para que perduraran se ocupada la técnica del fresco, en ellas se 

representaban retratos, mitología, costumbres del día a día, con el tiempo 

paisajes enteros en una habitación creando la ilusión de un jardín interior, 

también sucedió que a las paredes lisas se le aplicaban métodos 

especiales al momento de pintar para que pareciera que la pared lisa 

tuviera relieves y al final también se agregó la técnica del mosaico en los 

cuales se representaban figuras geométricas o en algunos casos las piezas 

que los componían se cortaban de manera que representaran una imagen. 

(Moreno, 2009) 

Edad Media: 

 Bizancio: Las pinturas murales al estilo bizantino se extiende por los países 

de religión ortodoxa, los soportes utilizados eran comúnmente muros de 

adobe o los muros de piedra de las iglesias rupestres, la técnica que se 

usaba para aplicar la pintura era al temple, parecido a la técnica ocupada 

en los murales egipcios. También se han descubiertos otras técnicas 

provenientes de influencia oriental, lo que más sorprende de los murales 

bizantinos es la buena conservación de azules y verdes lo que lleva a 

pensar en que existían una técnica especial que los distinguía. (Morales, 

1998) 
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 Visigótico: En algunos casos los Visigodos continuaron con algunas 

técnicas Romanas, las bases en que se pintaban normalmente 

correspondían a ser construcciones en piedra las cuales eran engrosadas 

para habitar problemas estructurales, en consecuencia resultaron 

monótonos o lisos obteniendo poca articulación plástica, para mitigar se 

adherían placas de mármol o se realizaban pinturas al fresco, esta ultima 

era la técnica  más utilizada para embellecer muros de las iglesias. 

(Morales, 1998) 

 Hispano-Musulmán: Dado que países islámicos se asentaron en donde 

estuvo el imperio Romano y Bizantino, estos adoptaron sus influencias por 

lo que cuando se movilizaron a otras partes en Europa llegaron hasta 

Ándalus en donde la influencia se puede apreciar en sus monumentos. 

 Prerrománico y Romántico: Las influencias en la pintura mural de este 

periodo provienen de las técnicas Hispano-Visigóticas, las pinturas eran 

aplicadas en las iglesias, mayoritariamente eran pinturas figurativas pero 

también abundo la pintura geométrica inspirada en tejidos orientales. En la 

parte que corresponde al  periodo Romántico las pinturas eran realizadas 

en los muros de piedra o bóvedas de las iglesias y edificios civiles. Con el 

avance del periodo aumento la aplicación decorativa, dado que la 

concepción de la pintura era plana podía traspasarse directamente al muro, 

los colores que predominaban en las pinturas eran el rojo, ocre, marrón, 

negro, en ciertas partes como Italia también se ocupaba el verde y dorado. 

 Gótico: El mural Gótico era aplicado más que nada en construcciones de 

piedra mayoritariamente iglesias, desde un principio estuvo influenciad por 

la técnica Románica, e un inicio se pintaba con ocre pero al no dar buen 

resultado en la piedra, esto cambio utilizando una mescla de pintura al agua 

de cal pasando a pintar en seco, la técnica en oleo no fue consolidada asta 

ya casi los fines de esta época introduciendo nuevas sustancia al soporte, 

además no era aplicada en interiores por su dificultad al secar. 
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 A finales de la época también se realizaron algunos murales al fresco de 

animales, estos se encontraban en iglesias, estas representaciones son 

admiradas por poseer seguridad en su trazo, tensión en sus curvas, un 

suave colorido y suave modelado. Durante este periodo la yesería en 

plafones decorativos  obtuvo un periodo de vigencia, en reinos cristianos 

soleras de yeso eran decoradas con moldes de madera. La pintura mural 

sevillana a fines de este época ocupo una superficie mas moldeable, el 

problema de su composición era la aparición de fisuras las cuales con el 

tiempo se desprendían, el pintor a medida que aplicaba la pintura iba 

humedeciendo la superficie esta técnica es conocida como falso fresco. 

Otras obras que se crearon a fines de este periodo son conocidas por 

utilizar colores básicos (marfil, ocre, verde, rojo, verde), en la misma serie 

de monumentos que ocupaban estos colores básicos se destacaba que a 

superficie en que eran aplicados variaban su composición, en si gran parte 

contenía bases vegetales las cantidades o otras materias que componían 

las superficies variaban. (Morales, 1998) 

 Trecento: lo que se dio que en las composiciones murales fue que  los 

bordes o relieves eran decorados con plateados o aplicaciones metálicas, 

en algunas tablas este caso también se daba, el oro  también fue  aplicado 

pero en los soportes secos, en el caso de los relieves de los rostros a estos 

se les daba volumen utilizando pincel, posteriormente eran pulidos con el 

palaustre. Ya casi por finalizar el periodo los dibujos fueron llevados al 

soporte utilizando polvo de carbón. Ya en el final del periodo se pinto con el 

soporte seco usando la técnica al temple y del aceite, para poder ser 

aplicadas el soporte necesitaba una preparación diferente, esto dio paso a 

una gama de pigmentos más rica que los del fresco. (Morales, 1998) 
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Edad Moderna: 

 Quattrocento y Cinquecento: Este periodo corresponde al Renacimiento y al 

Manierismo Italiano, los soportes siguieron siendo muros y bóvedas de 

edificaciones, con el tiempo la composición plástica gano complejidad, el 

boceto se trabajaba a escala aunque los detalles se trabajaban a calco 

tamaño real. La novedad de este periodo fue la cuadricula grabada en el 

enlucido fresco, también se utilizaron calcos agujerados por los que se les 

aplicaba polvo de carbón, también se utilizo el molde de cartón y el punzón, 

si bien con el tiempo se experimentaban nuevos procedimientos estos 

jamás pudieron desplazar  a los antiguos. (Morales, 1998) 

 Manierismo: El soporte mural fue piedra tanto interior como exterior, 

distintas técnicas coexistieron junto  la del fresco en las aplicaciones 

realizadas, como por ejemplo en algunas pinturas de la época las figuras 

eran resaltaban al ser aplicadas en oleo mientras que para el fondo se 

reservaba la técnica del fresco, en algunas composiciones el oleo era 

aplicado directamente sobre la cubierta impregnada con aceite puro o 

mezclado, con el tiempo se fue imponiendo el acabo al temple por sobre el 

seco. Con el tiempo se divulgo el empleo de cartones a tamaño natural, 

para trasladar la imagen al muro se utilizaron diversas técnicas, por 

ejemplo: calcando con un punzón sobre el cartón, al estarcido o incluso a 

cuadricula. (Morales, 1998) 

 Barroco: En la época del Barroco lo que mayor predominaba eran murales 

al fresco, en esta época comenzaron a aparecer revocos y estucos 

decorativos en los soporte de ladrillos, pero también apareció la técnica en 

que se aplicaba oleo en una tela para formar la pintura y posteriormente 

adherirla al muro o techo , la temática que mayormente predominaba en los 

murales del siglo XVII en Europa eran representaciones que el 

protestantismo atacaba,  
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como imágenes religiosas de la Virgen, Santos y Papas, que se 

encontraban en su mayoría en edificaciones religiosas, cabe destacar que 

en la mayoría de los murales eran destinados a edificaciones civiles. 

(López, 2001) 

Edad contemporánea: 

 Siglo XIX: La técnica de cubrir el muro con tela preparada en rojo y pintar 

sobre ella al oleo a existido desde el siglo XVII pero en la segundo mitad del 

siglo XIX se utilizo con bastante intensidad, durante esta época otra técnica 

destacable de la época fue la aplicación de oleo el cual era usado a 

menudo sobre piedra aprovechando su textura, también en los edificios de 

principio de siglo eran utilizadas algunas herramientas para provocar una 

imitación de piedra rustica, imitación de granito, ladrillo, entre otros como 

fondo de los dibujos. (Morales, 1998) 

 Siglo XX: Durante este siglo se renueva la pintura mural, si bien se sigue 

pintando al fresco, se comienza a pintar sobre nuevos soportes como el 

cemento, el hormigón, superficies sintéticas y se emplean nuevos 

materiales como acrílicos, vinílicas, silicatos, entre otros materiales. 

(Morales, 1998) 
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El muralismo en Chile: 

El muralismo en chile está presente desde fines del siglo XX con la visita del 

muralista mexicano David Alfaro Siqueiros el cual realizo un mural en la escuela 

de Chillan llamado “Muerte al invasor”. 

Influencia sobre el Mural Chileno: 

A  comienzos del siglo XX y en los años que precedieron a la revolución mexicana, 

el mural despertó de su sueño colonial y enarboló una revolución plástica que se 

opuso al academicismo extranjero, planteándose la búsqueda nacional de un arte 

propiamente mexicano. Esta búsqueda también salía en pos de una idea que 

fuera capaz de trascender a la tela. En los murales que se realizaron destacaron 

por su gran monumentalidad además de la experimentación con nuevos 

materiales. Los principales representantes de muralismo Mexicano corresponden 

a ser Diego rivera, José Clemente Orosco y David Alfaro Siqueiros. (Bragassi, 

2010) 

David Alfaro Siqueiros: 

Pintor mexicano, figura máxima, junto a Diego Rivera y José Clemente Orozco, del 

muralismo mexicano. Tributaria de la estética expresionista y la retórica 

declamatoria que le exigía su radicalismo político, su pintura aunó la tradición 

popular mexicana con las preocupaciones del surrealismo y el expresionismo 

europeos. El fue partícipe de la fundación del sindicato de artistas, el estudiaba 

cuidadosamente los posibles recorridos de los futuros espectadores en los lugares 

que albergarían sus murales y definía así los puntos focales de la composición. EL 

fue bastante influente en chile dado que quien trajo el muralismo revolucionario al 

país con la creación del mural “Muerte al invasor” a fines del siglo XX. David Alfaro 

Siqueiros nació en México en la Ciudad de Chihuahua el 29 de Diciembre de 1896 

y falleció en México en la ciudad de Cuernavaca el 6 de Enero de 1974 a los 77 

años. (Biografias y vidas, 2015) 

 



Adelante con valor. Página 26 
 

Historia Mural en Chile: 

El primer contacto que tienen los artistas chilenos con la pintura mural 

vanguardista es a través de los artistas mexicanos. Paradojalmente, esto se debió 

a un desastre natural que sufrió nuestro país el 24 de Enero de 1939: El terremoto 

de Chillán. México se hizo presente con  ayuda económica y con la donación de 

una escuela, la cual fue decorada por el muralista Mexicano José David Alfaro 

Siqueiros, con la participación de un grupo de pintores encabezados por Laureano 

Guevara, quien era profesor del taller de pintura mural en la Escuela de Bellas 

Artes de Santiago. El mural fue pintado entre 1941 y 1942, recibiendo el título de 

"Muerte al Invasor". (Bragassi, 2010) 

A principios de los años sesenta el muralismo es retomado como una expresión 

plástica al servicio como publicidad política a favor de la candidatura presidencial, 

en 1964 y 1969, del abanderado del bloque de izquierda, el militante del partido 

Socialista Salvador Allende, teniendo como característica la convivencia y 

posterior unión del grafiti con el mural, constituyendo lo que hoy se conoce  como 

rayado mural. En esta época es en donde el rayado mural surge con mayor fuerza 

y hacerse de una mayor organización, lo que lo hizo desarrollar su trabajo en una 

forma más coordinada y efectiva, las brigadas muralistas asumieron en sus manos 

el apoyo, defensa y promoción de los valores contenidos en el programa de 

gobierno. El muralismo y el rayado muralista chileno alcanzó su más alto nivel de 

expresión en las murallas de las poblaciones, sindicatos y edificios públicos, 

siendo los más conocidos, entre otros en esta época, los murales de la 

Municipalidad de Chillán, después del golpe de estado de 1973 el rayado mural 

vuelve a la clandestinidad, transformándose a partir de 1983 en un arma de 

denuncia, resistencia y lucha en contra de la dictadura, manifestándose en un 

lenguaje gráfico y plástico, que llamaba a la conciencia, la organización y la 

defensa del pueblo. A partir de 1986, las brigadas de rayado y  muralistas 

experimentan un crecimiento cuantitativo a lo largo de todo el país, teniendo como 

motor impulsor la fuerza y voluntad de los jóvenes de las poblaciones populares, 

que encausaron su actividad hacia el anhelo de unidad, igualdad, equidad, justicia 



Adelante con valor. Página 27 
 

y libertad. Con la ascensión del poder civil, elegido en las elecciones 

presidenciales de 1989, las brigadas muralistas y de rayado empiezan 

paulatinamente a fragmentarse y disolverse, al experimentar al interior de sus 

integrantes discrepancias frente a los objetivos de su accionar, debido a que sus 

intereses y preocupaciones habían variado, con el tiempo el  patrocinio y auspicio 

de instituciones culturales y de educación pública  el mural fue dirigido hacia el 

ámbito educativo. En las manifestaciones educativas que prosiguieron uno de los 

métodos de expresión utilizados fue la creación de murales, en este caso cabe 

destacar los que se crearon en las movilizaciones universitarias entre 1992 y 

1998. (Bragassi, 2010) 

 

Primer mural político en Chile: 

Fue en Valparaíso, en el mes de julio de 1963, que se pintó el primer mural de 

propaganda política, modalidad que luego, y en particular en 1970, durante la 

contienda que terminaría con la elección de Salvador Allende como Presidente de 

la República, habría de cobrar un auge enorme, llegando incluso a convertirse en 

un fenómeno político-cultural que llamó la atención en el mundo. Osorio y 

Stranger, apoyados por un comité de jóvenes, pintaron el mural en una sola 

noche. (Cleary) 
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Método Iconográfico: 

Durante el transcurso de la historia la imagen representado una forma de 

expresión además de  comunicación de todos los pueblos, lo que la ase constituir 

un lenguaje autónomo que posee su propias normas y códigos de interpretación. 

Las imágenes han sido representadas con diversas técnicas artísticas además en 

diversos estilos, estos dependen de la sociedad en la que se representación, del 

sistema del momento y del artista que ejecute la obra. Las interpretaciones están 

formadas de forma susceptible a ser estudiada  y analizada para descifrar las 

claves de su interpretación. (Carvajal, 2014) 

En el pasar de la historia del arte múltiples instrumentos de análisis han variado, 

algunos demuestran más éxito que otros, pero con el pasar del tiempo todos se 

han enriquecido logrando evolucionar, con esto logran realizar un análisis más 

completo y profundo en el conocimiento de la obra de arte. (Carvajal, 2014) 

En la palabra iconografía se encuentra la raíz de su significado, esto se debe a 

que se compone de dos vocablos griegos: “eikon” que es imagen y “graphien que 

significa descripción, por lo que deducción por su nombre se trata de la 

descripción de la imagen de la obra. (Carvajal, 2014) 

Según el Historiador del Arte Panofsky para el estudio de una obra requiere seguir 

3 pasos: 

1-Análisis pre-iconográfico: Se analiza la obra dentro del campo estilístico 

ubicándolo en el periodo artístico que el tratamiento de sus formas indique. 

2-Análisis iconográfico: Analiza los elementos que acompañan a la obra, sus 

diferentes atributos característicos, siguiendo los procesos que este método 

disponga. 

3-Análisis iconológico: Analiza la obra en su contexto cultural intentando 

comprender su significado en el tiempo en que se ejecuto. (Carvajal, 2014)  
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Estado de Artes: 

“En primer lugar, queremos comenzar refiriéndonos a una observación general 

pero sustancial, como es la distancia existente entre la pintura mural de iniciativa 

pública, de iniciativa privada y a su vez de la situada en el espacio urbano. Si bien 

todas ellas comparten el hecho de estar realizadas sobre muro, son más los 

aspectos que las separan; cada una de estas vertientes de la pintura mural 

muestra una idiosincrasia propia, especialmente evidente en el caso de la de 

carácter oficial y de la realizada en el espacio urbano, y que se refleja en el ánimo 

y objetivo último de estas obras, en los temas tratados así como en los autores 

involucrados, completamente distintos en cada uno de los ámbitos referidos.” 

(Tello, 2012) 

María Luisa Grau Tello en su tesis titulada “La pintura mural en la esfera pública 

de Zaragoza” investiga sobre los murales que a ella desde su infancia le llamaron 

en gran medida la atención, los murales en que se baso pertenecen a mediados 

del siglo XX, su investigación llamo bastante la atención porque al ser la primera 

en investigar con respecto a los murales de esa ciudad, abriendo paso a mas 

investigaciones futuras con respecto al arte urbano que se encuentra en esa 

ciudad. De esta investigación lo más destacable es el interés por el arte urbano el 

cual el público disfruta en las áreas públicas. 

“El estudio se ha planteado desde la necesaria catalogación de las obras de este 

género que llevó a cabo a lo largo de su carrera, así como la recreación del 

contexto en el que fueron llevadas a cabo, con el propósito de establecer las 

condiciones evolutivas plásticas y de pensamiento que llevaron a Torres García a 

realizar obras tan sumamente diferentes.” (Martinez, 2002) 

Lo más destacable en el documento realizado por Martínez es el gran interés 

presente no solo por el artista si no por las condiciones que lo rodearon para que 

el llegara a la realización de sus obras, las cuales son destacadas por su mínima 

semejanza. 
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“La pintura mural ha sido muy relevante en la historia de las artes visuales en 

América latina durante el siglo XX. El principal foco de este movimiento ha estado 

en México, en donde destacan artistas de la talla de Diego Rivera, José Clemente 

Orozco y David Alfaro Siqueiros. Estos pintores plantean un arte de espacio 

público, principalmente en edificios, en donde conjugan diversos elementos, tales 

como ideales políticos progresistas, la historia revolucionaria reciente del país y 

aspectos sociales de la cultura local, todo ello sin renunciar a un discurso de 

elevada jerarquía estética. Este movimiento tiene una proyección importante en la 

pintura chilena. Primero, por la presencia en 1940 de David Alfaro Siqueiros en 

Chillán, en donde realizó, junto a un grupo importante de artistas chilenos, el mural 

"Muerte del invasor", en la Escuela México de la ciudad. Después, en la década de 

los sesenta, con la presencia en Concepción del muralista azteca Jorge González 

Camarena, quien realiza el importante mural "Presencia de América latina", en la 

Casa del Arte de la Universidad de Concepción. Estos antecedentes motivan la 

aparición de un interesante movimiento de pintura muralista en el país.” (Pedro 

Emilio Zamorano Pérez, 2007) 

En lo publicado en el sitio web SCIELO se puede dimensionar la importancia que 

tubo de el muralismo que se realizo en México por la revolución, además de como 

las creación de estos artistas no solo fueron de gran importancia en el país de 

México si no que en toda América Latina llegando  a Chile. 
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Marco conceptual: 

Mural: El mural es una expresión artística de las más antiguas conocidas, con el 

pasar del tiempo ha sufrido cambios, esta se destaca por que es emplazado en 

muros, no sigue las normas que siguen otros tipos de representaciones artísticas y 

además abordo ciertos tipos de tema como política, cultura y educación. 

Mural Político: El mural ya de por sí puede tener connotación política, pero el 

mural político se diferencia en que esta puede aludir a un partido en particular. 

Método iconográfico: El método iconográfico es una mete de poder realizar un 

análisis a un expresión artística visual, este consta de un total de 3 pasos a seguir. 
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Capítulo III 

 

Marco metodológico 
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Enfoque: 

El método cualitativo suministra o proveen datos descriptivos de aquellos aspectos 

impalpables, como las creencias y actitudes; además que este método es 

sumamente útil para entender e interpretar los problemas sociales, debido a que 

les permiten a los investigadores estudiar la relación o el vínculo entre las 

personas, entes sociales y la cultura. El método cualitativo investiga los ¿por qué? 

y los ¿cómo?, no sólo los ¿qué? ¿Dónde? y ¿cuándo? 

En el caso de esta investigación es cualitativa ya que busca describir datos de los 

murales, las actitudes que esté presente para responder a las interrogantes del 

método cualitativo, enfocado más que nada en el aspecto cultural de estos. 

Método: 

“El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 

fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método nos 

permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías”. 

(Ruiz., 2006) 

El método analítico estará presente en esta investigación ya que en esta 

investigación existen objetos en estudio; murales.  Cada uno de los objetos 

estudios será tomado analizado para llegar a comprenderlo y poder concluir 

respuesta al objetivo de la investigación. 

 

 

 

 

http://conceptodefinicion.de/datos/
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Tipo de investigación: 

“El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, 

sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 

resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente 

los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento.” (Creades, 2012) 

Población: 

El caso de esa investigación no serán evaluadas personas, en este caso se 

realizara la investigación con respecto a representaciones artísticas, conocidas 

como murales, como su nombre lo dice estas se encuentran en muros, los 

murales para esta investigación son los que están insertos dentro de la ciudad de 

Talca, entre ellos pueden existir meras solicitudes,  pueden estar representados 

por el mismo artista o su significado puede estar dirigido por el mismo camino pero 

cada uno de estas representaciones es única. 

Muestra: 

Para cumplir con la investigación se recurrió a los murales que se encuentren en 

la zona centro de la ciudad de Talca, en total se tomo para análisis a 5 murales los 

cuales están en vía pública a vista de cualquier transeúnte. 
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Instrumento: 

Para analizar los murales los cuales están incestos en la zona centro de  la ciudad 

de Talca, el método a utilizar corresponde a ser es la Iconología que es la  “parte 

de la idea de la importancia del símbolo, y como éste ha sido una constante en la 

humanidad, ya que ésta a la hora de relatar o plasmar pictóricamente o de 

cualquier otra manera una idea. El artista en ocasiones ha de recurrir al símbolo 

como medio de poder representar de una forma sencilla y rápidamente 

comprensible una idea, que de otra manera no se podría hacer”. (Malagón, 2001) 

La iconografía que plantea una descripción y primera interpretación del significado 

del objeto en cuestión Panofsky consideraba la iconografía como la rama de la 

historia del Arte que se ocupaba del contenido temático o significado de las obras 

de Arte en cuanto a algo distinto de su forma. (Malagón, 2001) 
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Capítulo IV 

Análisis de Resultados 
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1°Mural 

Ubicación: Calle 2 norte con calle 8 oriente. 

 

1° análisis  

Nivel Pre-iconográfico 

Es un mural de casi toda la superficie, solo dejando pequeños bordes sin pintar, 

no son pintados de forma lisa los colores ya que son aplicados como puntos. En el 

mural se aprecian cinco figuras humanas, de izquierda a derecha, la primera figura 

es de una mujer,  cuyo  torso está completamente desnudo,  en cambio en su 

cintura lleva puesta una falda conformada  por plumas blancas, la prenda es 

característica de la cultura pascuense. La segunda figura es otra mujer pero en 

cambio esta lleva prendas y joyas características de la cultura mapuche. La 

tercera figura está pintada con blanco y negro, además en su cabeza lleva un tipo 

de sombrero que la impresión de ser cuernos blanco.  
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La cuarta figura es un varón que en su cabeza lleva un gorro de vivos colores y 

con signos de culturas altiplánicas, además en sus manos lleva un instrumento 

musical típico. La quinta y última figura es un sujeto de sexo masculino  que posee 

la tez y perlo oscuro, este último es de una gran longitud. El fondo de la imagen 

está compuesto por bastantes colores, además se puede diferenciar referencia la 

bandera Mapuche la cual es representada en el lado derecho esquina superior y 

una estrella blanca en el centro del mural. 

Nivel Iconográfico 

La  estrella blanca que se encuentra en el centro  rodeada de color azul junto a 

rojo y blanco, los tres de mayor tamaño que el resto de los colores de fondo 

representan la bandera Chilena, además de los sujetos representados los cuales 

pertenecen a las etnias  del país chileno, todo esto en conjunto recalcan las raíces 

del país Chileno fomentando y educando el origen del país. 

Análisis Iconológico 

Durante las últimas dos décadas las culturas de los pueblos originarios del país 

quedan inscritas en el corazón de las movilizaciones étnicas y de la política 

indígena de los recientes gobiernos democráticos y, con ello, experimentan una 

nueva dinámica e importantes transformaciones. La cultura es a la vez el 

fundamento y objeto estratégico de acción en la emergencia indígena desarrollada 

en el periodo. Su conformación como sujetos colectivos se establece desde el 

recurso a la cultura propia, que les otorga especificidad. También se constituye en 

objeto de una política cultural y de diversos cursos de acción. Participan de ello 

agentes culturales indígenas, agencias públicas especializadas y grupos e 

instituciones de la sociedad civil. De su concurrencia se gesta un proceso nuevo 

de construcción social de lo cultural indígena, cuya estructuración toma la forma 

de un dominio o campo de lo cultural indígena en Chile. (Gundermann, 2013) 
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2° Mural 

Ubicación: Avenida Salvador Allende  con 2 Norte 

 

 

2° análisis 

Nivel pre-iconográfico 

El mural está compuesto por un fondo totalmente negro sin paisaje y por la imagen 

de dos niños. El infante que se encuentra al lado izquierdo del mural es el de 

mayor magnitud, solo se aprecia su rostro,  es de tez morena, se encuentra 

llorando demostrando total tristeza y sufrimiento desgarrado. El que se encuentra 

al lado derecho es de menor magnitud, en comparación al otro sujeto, a este se ve 

su torso, el es de tez morena, se encuentra vestido con un gorro blanco,  
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además de  una pañoleta de franjas  blancas y negras, con su mano derecha 

realiza una seña levantando dos de sus dedos. 

Nivel iconográfico 

Lo primero que se percibe del mural es la tristeza plasmada  en la imagen del 

infante de mayor magnitud, lo segundo a percibir es la seña del segundo infante 

de menor monumentalidad el cual levanta dos de sus dedos en representando la 

señal de la paz, la vestimenta que usa, el gorro y la pañoleta da cuenta de su 

origen, más claramente del lugar de donde pueden provenir ambos. Realizando un 

énfasis en la vestimenta, mas lo que expresa cada sujeto, se puede deducir que 

provienen de  la guerra que afecta a cierta  zona del planeta, dada la 

monumentalidad  de cada sujeto junto a lo que expresado por  cada uno, 

demuestra la desigualdad  que predomina en aquella guerra, de aterradora 

asimetría entre sus contendientes, la tristeza por sobre la paz. 

Análisis iconológico 

A la guerra que se alude es el conflicto social y armado en curso entre israelíes y 

palestinos, este conflicto  se remonta desde  mediados del siglo XX. Los puntos o  

cuestiones referentes al conflicto son: 

La existencia de un reconocimiento mutuo entre ambas partes, que se establezca 

una frontera definitiva además que esta se respete, que se establezcan derechos 

referentes al agua, erradicación del terrorismo por parte de Palestina, la definición 

sobre  el control de Jerusalén, un acuerdo en cuanto a los asentamientos israelíes, 

la existencia de una  libertad de movimiento palestino y la legalidad en materia de 

refugiados. La violencia que se ha dado resultante del conflicto ha conllevado a 

diversas posturas internacionales referentes al conflicto, así como la seguridad y 

otros problemas de derechos humanos, dentro de cada uno de ellos  y entre ellos 

mismos. (Barlow, 2013) 

 

 



Adelante con valor. Página 41 
 

3°Mural 

Ubicación: Calle 3 sur con calle 10 oriente 

 

3°Analisis 

Nivel Pre-iconográfico 

Comenzando desde izquierda a derecha lo primero que se observa en el mural es 

el rostro de una persona de edad avanzada, más específicamente se observan los 

ojos de esta persona, en la parte inferior del rostro al lado derecho aparece la 

palabra “Abandono”. Siguiendo aparece la imagen de un infante el cual el cual se 

encuentra acostado  durmiendo en el suelo utilizando su mano como almohada, el 

se encuentra vestido  con una polera manga corta además de unos pantaloncillos 

cortos, el pequeño se encuentra en posición fetal lo de mayor tamaño presente 

dada la posición son sus pies que están descalzos y sucios, 
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 en la rodilla al lado izquierdo del niño se encuentra la palabra “Soledad”. Luego 

del niño se encuentra un perro echado en el suelo mirando, el perro no aparenta 

ninguna raza especifica, en la parte inferior derecha  se encuentra la palabra 

“Olvido”. En la parte derecha del mural se encuentran palabras de diferente 

tamaño en un orden que en conjunto forman la palabra “Estoy aquí aunque nadie 

me ve”, en la esquina superior izquierda se encuentra la palabra “Soy magia”. 

Nivel Iconográfico 

Lo que más se  destaca a primera vista dada la monumentalidad son la expresión 

de los ojos , de la persona mayor los cuales demuestran tristeza, esta 

demostración además de la palabra que acompaña la imagen siendo esta 

“Abandono” demuestran lo que sucede normalmente con los adultos mayores y el 

sentimiento  que ellos poseen al sufrir de abandono. La imagen del niño el cual 

duerme en posición fetal en el piso demuestra, además de que esta descalzo y 

con los pies sucios demuestra que pertenece a la pobreza o se encuentra  en 

situación de calle, si a esto se le suma la palabra que lo acompaña “Soledad” da a 

entender que él se encuentra viviendo por sus propios medios sin la compañía de 

nadie,  la soledad es algo común dentro de las personas en situación de calle 

dado que son apartadas y en algunos pocos casos ellos se apartan del resto. El 

perro no aparenta raza alguna, si se le suma la palabra “Abandono” se realiza 

referencia a los perros en situación de calle, si bien el perro es considerado el 

mejor amigo del hombre, por el olvido de los dueños estos pueden terminar en 

situación de calle, muchos ignoran la presencia de esos seres, gran cantidad 

busca un cachorro para amar olvidando que hay quienes los esperan para ser 

amados. La frase alude a los seres que muchas veces la gente prefiere ignorar por 

su propia conveniencia, la palabra que la acompaña “Soy magia” da a entender 

que a pesar que sean ignorados se encuentran hay y son importantes, esto es la 

representación en palabras de lo que busca transmitir el mural en su conjunto. 
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Análisis iconológico 

Se ha presentado interés con respecto a la población indigente esto ya que son 

seres pertenecientes a la sociedad pero muchas veces ignorados, ya que los 

estados se han preocupado al respecto, se  ha comenzado la búsqueda de hacer 

valer sus derechos como personas. 

Sobre la población en situación de calle existen escasos antecedentes a nivel 

mundial. Se estima que existirían alrededor de cien millones de personas en esta 

situación. Hasta la fecha, la preocupación de los Estados por estas personas ha 

sido insuficiente o inexistente, y por tanto todos los esfuerzos que se realicen por 

analizar su composición demográfica, las causas que los han llevado a una 

exclusión tan radical y sus mecanismos de supervivencia, entre otros aspectos, 

resultan de la máxima prioridad. (Gobienro de chile, Ministerio de Planificacion, 

2015) 
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4°Mural 

Ubicación: Avenida Salvador Allende con Monseñor Manuel Larraín. 

 

4°Analisis 

Nivel pre-iconográfico 

De izquierda a derecha lo primero que se nota dado su monumentalidad es la 

imagen de una niña, al lado Izquierdo superior, de la niña se aprecia su rostro, en 

sus mejillas posee pintadas de color negro líneas las cuales se encuentran en 

sucesión, alrededor de su boca  se encuentra pintura roja. En el medio, en la parte 

inferior, se encuentra  un niño vestido con una manta de color rojo, la manta posee  

signos de variados colores, además a su lado se encuentra una llama. Un tercer 

niño se encuentra en la esquina superior derecha, el  en su cabeza lleva un cinto 
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con signos distintivos de su cultura, además en su manos se encuentra un 

instrumento musical  tradicional de su cultura. El fondo de representación está 

compuesto de vivos colores, además de palabras tales como: “Tierra”, “Sabiduría, 

“Chakanes”,  un conjunto de palabras forman la frase “Latino América  muere sin 

sus raíces”. 

Nivel Iconográfico 

La frase en conjunto con los sujetos representados, además de las palabras 

dispersas,  dan a entender la base social en que se creó Latinoamérica, los que 

dieron origen a este continente, los primeros  en estar presentes, los que sin ellos 

no sería lo mismo, por lo que el conjunto representado además de homenajearlos 

da a entender la importancia de estos pueblos originarios. 

Análisis iconológico 

  La ganadora del premio nobel de la paz Rigoberta Menchú Tum en su discurso 

de recepción del reconocimiento se refirió a los pueblos indígenas 

latinoamericanos con las siguientes palabras; 

"La visión de los pueblos indígenas se manifiesta  en las formas de relacionarse. 

Primero, entre los seres humanos, de manera comunitaria.                                       

Segundo, con la tierra, como nuestra madre.                                                                            

Tercero, con la naturaleza, pues somos parte integral de ella y no sus dueños. 

(Menchú, 2011) 

De estas palabras se puede concluir que un pueblo lo que lo destaca son sus 

costumbres, las cuales en algún momento de la historia perdimos, pero gracias a 

los pueblos originarios los tenemos, sin ellos no seriamos los mismos. 
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5°Mural 

Ubicación: Frontis de mercado central de Talca. 

 

5°Analisis 

Nivel pre-iconográfico 

El estilo utilizado en la representación es un realismo no naturalista,  compuesto 

por varios colores y figuras bastante llamativos, al unirse ciertos tonos, según la 

forma en que fueron aplicados, se aprecian relieves que dan luminosa cuenta de 

las figuras plasmadas. Comenzando de izquierda a derecha se encuentran, a 

saber;  la figura de un árbol sin hojas con dos ramas al lado derecho,  siguiendo a 

esto se encuentra un grupo de verduras, entre las cuales se encuentran cebollas, 

tomates, papas,  una atado de apio y una sandia. Pasando por encima de las 

verduras además de por su costado se aprecian canales de regadío junto con 

plantaciones verdes. Sobre los cursos de agua  se puede diferenciar un rostro 

femenino de múltiples colores en las puntas; donde termina su cabello se 

encuentra un choclo. En la zona inferior  después de los ríos, a la derecha  se 

encuentra una figura femenina de variados colores la cual tiene la cabeza girada, 

frente a ella está presente una mesa  roja sobre la cual está presente un ajo 

entero, junto al ajo se ven trozos cortados de otro ajo, la mujer en su mano 

izquierda sostiene la bandera Chilena.  Al lado derecho de la mujer en la zona 

inferior se encuentra una gran cantidad de manzanas a lo largo, las cuales no 

superan la mitad de la parte en que  se encuentran, sobre las manzanas está 

representado un jarrón de greda en un camino de tierra, a su lado se encuentra un 

brazo estirado intentando alcanzar un racimo de uvas que están en una parra, 

bajo la parra y sobre las manzanas. Una silla amarilla junto  a una parrilla sobre la 

cual se instala una tetera negra, además, se encuentra  encendida con carbón, 
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para terminar con la parte de las manzanas, cuelga al lado de la parra  un atado 

de ají seco.  Siguiendo con la sucesión en medio de varios colores se encuentra 

un vaso de vidrio con un líquido rojo en él. En la siguiente figura se encuentra un 

brazo levantando un billete de quinientos pesos  el cual ya se encuentra fuera de 

circulación en el sistema monetario nacional, de los bordes del billete surgen como 

fundo múltiples colores en sucesión. Separado por un pilar pintado  se encuentra 

una mesa azul con un mantel rosado  sobre el cual se encuentra un plato, el 

contenido alimenticio son porotos junto a una longaniza sobre ellos, al costado 

derecho se esta imagen para finalizar se encuentra una figura humana abstracta 

que en su brazo derecho lleva una caja de madera con un contenido de color rosa 

que sobre sale. 

Nivel iconográfico 

Los elementos representados por si solos representan objetos que culturalmente 

son típicos de la cultura Chilena, como son alimentos, objetos, zona,  entre todos 

para corroborar el origen de los productos se encuentra la bandera de Chile. Ya 

por si solos representan algo pero en conjunto representa algo mucho más 

grande. Esto se advierte en el extremo final derecho en donde se encuentra una 

mesa servida con un alimento tradicional chileno. Todo en conjunto lleva a inferir 

en este mural,  un homenaje al establecimiento en donde se encuentra, el  

Mercado central de Talca, un lugar tradicional del centro urbano, en donde se 

encuentran los productos tradicionales y se sirven comidas típicas, el ambiente 

característico del lugar se encuentra  representado en el mural. 
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Análisis iconológico 

Después del incendio que afecto al mercado central de Talca, se realizó una 

reconstrucción logrando levantarlo nuevamente,  el mercado además de ser un 

edificio es historia formando parte de la tradición de la ciudad de Talca, como 

conmemoración del día del patrimonio se realizo un mural en el cual se busca 

representar simbólicamente el sentimiento  y la historia del mercado central, en el 

mural se coloco  una simbología con un billete para recordar que el mercado es un 

negocio y que eso no se puede olvidar. ( Ilustre municipalidad de Talca, 2015) 
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Conclusión: 

Los muros talquinos exhiben indicios de representaciones políticas, sin embargo 

no manifiestan las ideologías de sus creadores. Estos expresan la cultura nacional 

e internacional, además de ilustrar a la sociedad en un sinfín de temas, abarcando 

lo social, ideológico, cultural y político. En ciertas representaciones las raíces de la 

cultura son destacadas como recordatorio de donde se proviene, esto es más que 

nada para simbolizar el respeto que se debe tener a lo que conforma el  inicio de 

una cultura. Problemas presentes en la sociedad al que normalmente la gente 

prefiere ignorar son plasmados de forma llamativa para que la gente los aprecie y 

deje de ignorarlos. Embellecer el espacio al mismo tiempo que ilustrar es el fin 

principal.  
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