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objetivo

Analizar e interpretar obras de 
arte y diseño en relación con la 
aplicación del lenguaje visual, 
contextos, materiales, estilos u 
otros. (OA 4)
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• ¿conocen alguna pintura o pintor chileno 
que pinte costumbres de nuestro país?

• ¿cuál es su nombre? 

• ¿qué pinturas conocen?

• ¿que costumbres representan?

Te invitamos a conocer algunos pintores 
que han trabajado el tema de las 
costumbres chilenas.
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Claudio Gay 

• Claudio Gay fue un investigador 
científico francés que vino a Chile en 
1828 y es considerado por muchos 
como el pionero de la ciencia en 
nuestro país. 

• Exploró, describió y dibujó los 
recursos vegetales, animales y 
geográficos y costumbres de 
diferentes lugares, como la laguna de 
Tagua Tagua, las zonas de Colchagua 
y Atacama, el archipiélago Juan 
Fernández, la isla grande de Chiloé y 
la zona central.

Carretero y capataz
Claudio Gay en wikicommons.org (memoriachilena.cl) 



Vendedores en la calle

Mapuches Mineros del siglo XIX

Claudio Gay en wikicommons.org (memoriachilena.cl) 



Claudio Gay en wikicommons.org (memoriachilena.cl) 

Chingana 
Tertulia

Las costumbres:
• ¿Qué época de nuestro país se ve reflejada en estas obras?
• ¿Cómo han cambiado las costumbres y los personajes de nuestro país?

El paisaje:
• ¿Qué elementos de nuestro paisaje natural se repiten en los dibujos?
• ¿Qué elementos del paisaje se diferencian en las pinturas?
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Analiza el paisaje de las obras 
observadas:
¿Qué te llama la atención?

• Claudio Gay ubica un objeto en el 
primer plano.

en segundo plano: 
cerro o montaña

en tercer plano: 
cadena montañosa

• Compone la cordillera de la misma 
manera:



Mauricio Rugendas
• Nació en Alemania y en 1821 se 

embarcó en una expedición 
científica, buscando la América 
desconocida y misteriosa. Llegó a 
Chile en 1834 y residió aquí por 
más de 10 años.

• El país, sus habitantes y paisajes se 
convirtieron en la fuente de su 
actividad pictórica; eternizó lo que 
observaba en dibujos, acuarelas y 
óleos. Visitó desde el norte hasta la 
región indígena del sur, donde 
dibujó y pintó imágenes familiares 
y costumbres del pueblo mapuche.

• Volvió a Alemania y fue pintor de la 
corte de los reyes Luis I y 
Maximiliano II de Baviera. El huaso y la lavandera

Mauricio Rugendas en wikicommons.org 
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Observa y describe las 
escenas de las pinturas.

Huasos maulinos

El malón

Mauricio Rugendas en wikicommons.org (portaldela arte.cl) 

¿Por qué podemos decir 
que son escenas 
costumbristas?
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La reina del 
mercado

• ¿Qué personajes típicos de nuestro país del siglo XIX aparecen en esta pintura?
• ¿Qué elementos te ayudaron a identificar a los personajes?
• ¿Se venden hoy los comestibles en los mercados ?; ¿cómo llamamos a los 

mercados en la actualidad?
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Vista de Santiago desde el cerro Santa Lucía

En el siglo XIX (M. Rugendas) En la actualidad

El arte es el testimonio de una época y nos sirve para conocer nuestro pasado.

Observa las imágenes y di qué ha cambiado.

Mauricio Rugendas y fotografía en wikicommons.org (Rodolfo Ditzel Lacoa) 
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Manuel Antonio Caro

Pintor de la mitad 
del siglo XIX, al igual 
que Rugendas, tomó 
el tema de las 
costumbres de 
nuestro país y de los 
personajes de la 
vida diaria de la 
época.

Manuel Antonio Caro en wikicommons.org (portal del arte.cl) 
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Juan Mochi

• Pintor italiano 
encargado de la 
Academia de Pintura 
en Chile desde 1876 
hasta 1883.

• Al igual que 
Rugendas y Caro, su 
tema gira en torno a 
costumbres de 
nuestro país, 
especialmente los 
campesinos y la vida 
rural.

Juan Mochi en wikicommons.org
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Pedro Lira
• Nació en Santiago en 1845 y murió en 1912. 

Estudió en el Instituto Nacional y, más tarde, 
leyes y pintura paralelamente; se dedicó a 
pintar durante el resto de su vida.

• Fue pionero de la difusión artística en 
nuestro país. Bajo su amparo se realizó la 
primera exposición exclusivamente nacional 
en 1884; fundó la Unión Artístic" junto al 
escultor José Miguel Blanco; impulsó los 
salones de arte permanentes en Chile y bajo 
su auspicio se creó un museo en la Quinta 
Normal. 

• Se destacó por su innata capacidad para la 
pintura, sin apegarse a estilo alguno en 
particular. Su obra abarca diferentes temas, 
como costumbres, paisajes, escenas 
históricas y retratos, especialmente 
femeninos.

Pedro Lira en wikicommons.cl (Museo Nacional de Bellas Artes)
La Carta de Pedro Lira



Observa estas obras y responde:
¿En qué te fijaste primero?
¿Qué obra es más iluminada y cuál más apagada?, ¿cómo lo habrá logrado el artista?
¿Qué personas y elementos están al frente y cuáles atrás?
¿Qué sentimientos y emociones te producen estas obras?

El golondrinero

La siesta
Pedro Lira en wikicommons.cl (portal del arte.cl)



Escena de playa

Pedro Lira en wikicommons.cl (artequinvina.cl y mcart.cl)

Mujer de pueblo



¿Qué escena representa esta pintura?
¿Te recuerda algo esta escena?
¿A qué hora del día sucede esta escena?
¿Quiénes son los personajes y qué están haciendo?
¿Qué no aparece en el cuadro y te gustaría ver?

Pedro Lira en wikicommons.cl (memoria chile.cl))



Alfredo Valenzuela Puelma

Alfredo Valenzuela Puelma en wikicommons.org (arteninona.files.wordpress.com)

• Nació en Valparaíso en 1856 y 
murió en 1909. Desde pequeño 
mostró un gran talento para la 
pintura.

• Los historiadores afirman que era 
un artista incomprendido, de 
carácter temperamental y 
conflictivo.

• Sus temas fueron principalmente la 
figura humana y los retratos. Fue el 
primer chileno que pintó desnudos, 
lo que le valió grandes elogios en el 
extranjero y duras críticas en el 
país.

• Sus obras se exhiben en los museos 
más importantes de Chile.

La mamá feliz



http://arteninona.files.wordpress.com/2008/0
2/lalecciondegeografiavalenzuela.jpg

Alfredo Valenzuela Puelma en wikicommons.org (arteninona.files.wordpress.com)

La clase de geografía



Juan Francisco González
• Nació en Santiago en 1853 y murió en 1833.
• Este pintor “caló como ninguno en su 

tiempo la esencia de lo popular chileno, 
estampándolo en la tela con intacta 
frescura". (I. Cruz)

• Se destacó por ser uno de los primeros 
pintores modernos de Chile. Su estilo es 
muy semejante al impresionista, del cual 
tomó la captación de la luz y el tema del 
paisaje.

• Se caracterizaba por usar mucha pintura, lo 
que producía una textura rugosa en sus 
cuadros. Sus temas favoritos fueron el 
rincón campesino, las casas de adobe y las 
flores .

• El pintor decía que primero se debía 
“aprender a observar y a emocionarse con 
los colores y las formas de la naturaleza, sin 
importar si el dibujo y sus detalles son 
reflejo exacto de la realidad”.

Limachito

Juan Francisco González en wikicommons.org (rematesraulpena.cl) 

Calle de San Bernardo

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/%22Calle_de_San_Bernardo%22.jpg


Carretelas en la Vega

Juan Francisco González en wikicommons.org (portaldelarte.cl) 

• ¿ Qué veo?



Compara estas pinturas según lo que has aprendido.

El niño dormido,
Juan Francisco González

El niño del fez,
Alfredo Valenzuela Puelma



Pedro 
Subercaseaux

• Fue hijo del embajador y pintor 
Ramón Subercaseaux. Nació en 
1880 y murió en 1956.

• Entre sus múltiples actividades 
relacionadas con el arte, ilustró 
libros, realizó dibujos y 
caricaturas en diferentes 
revistas y diarios de la época, 
pintó murales en edificios 
públicos y religiosos y cuadros 
con diferentes temas.

• Demostró su talento como 
dibujante, acuarelista y pintor al 
óleo.

• Se lo considera como uno de los 
grandes pintores de los hechos 
históricos y de las escenas 
costumbristas de nuestro país. Abordaje de Arturo Prat

Pedro Subercaseaux en wikicommons.org (Armada de Chile) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Pedro_Subercaseaux_-_Abordaje_de_Arturo_Prat.jpg


Cabildo abiertoBaile de Santiago antiguo

• ¿Qué épocas y costumbres están representadas en estas pinturas?
• Compara el color de ambas pinturas.
• ¿Existe relación entre el uso del color y la escena representada?

Pedro Subercaseaux en wikicommons.org (artistasplásticoschilenos.cl y Belgrano)



Primera misa en Chile

¿Sabías que a este 
pintor le decían «fray 
Pedro», porque fue 
monje de la Orden 
Religiosa Benedictina?

Relaciona este hecho 
con la pintura.

¿Por qué el pintor 
habrá usado esos 
colores?

Pedro Subercaseaux en wikicommons.org (artistasplásticoschilenos.cl)



Arturo Gordon

• Nació en Casablanca en 1883 y 
murió en 1944; perteneció a la 
llamada Generación del 13. 

• En su pintura, revivió las escenas de 
costumbres y temas populares 
urbanos, que se convirtieron en 
testimonio de un tiempo 
particularmente interesante en el 
desarrollo de Chile. 

• Su pintura no es tan descriptiva 
como las observadas 
anteriormente. En ella hay rasgos 
expresionistas con fuertes 
contrastes de color y figuras tensas 
y distorsionadas.

La zamacueca

Arturo Gordon en wikicommons.org (portal del arte.cl) 
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El velorio del angelito

• Si conoces esta tradición, explícala a tus compañeros.
• Explica con argumentos personales la frase «esta es una pintura expresionista».

Arturo Gordon en wikicommons.org (portal del arte.cl) 


