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Aplicar  el grafitti como mensaje social. 
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Grafitti en Chile 

La cultura del grafiti llega a Chile a mediados de los años ochenta, debido a 
la expansión de la cultura estadounidense a través del cine, las revistas y la 
televisión abierta. De ahí en adelante, los grupos de grafiteros 
o crews chilenos se fueron popularizando, llenando las calles no solo 
de tags y escritos, sino también de representaciones de personas, lugares y 
animales, rememorando en cierta medida las prácticas de las brigadas 
muralistas en Chile. 
En el contexto nacional, los grafitis y murales surgen como manifestaciones 
de apropiación de la ciudad. Esta acción intrínsecamente política reviste una 
actitud de rebeldía en la que las intervenciones se abren su propio espacio, 
demarcando un territorio físico y simbólico. La necesidad de establecer este 
vínculo con la ciudad se entiende como una manera de expropiar las 
superficies comunes para superponer una huella, que adquiere sentido 
fundamentalmente a partir de esa voluntad original de apropiación. De esta 
manera, el gesto del grafiti trasciende la autoría personal o grupal, 
cambiando el aspecto de la ciudad a una estética popular, en la que la 
manifestación transgresora -contra la pulcritud, embellecimiento y orden de 
la ciudad- asienta las bases simbólicas para leer e interpretar estas 
"intromisiones" en el espacio. 



Grafittis en Santiago de Chile 



En los años 80 los jóvenes nacionales relacionados con el 
movimiento hip-hop comenzaron a pintar las murallas de la 
capital en forma de protesta por el gobierno militar que vivía 
el país en ese entonces. 



A medida que pasaba el tiempo el Graffiti se fue expandiendo y a 
mediados de los años noventa se produjo una masificación y se 
transformó como arte y arma de expresión. 
Poco después se desarrollan otros focos de Graffiti en Santiago. En 
Macul nació uno de los grupos más importantes de Graffiti en Chile, se 
llamaban los NCS (Niños con Spray). En la comuna, otros grupos como 
Zeckis, Bside, Sipote y Simpson llenarían de colores los sectores de 
Pedro de Valdivia y aledaños. 

Después se comenzó a expandir por otras comunas, como Ñuñoa, donde 
nacieron exponentes y grupos como los Chavos de la Ocho, Horate, Frost 
y Dawell, tenían un estilo mucho más personalizado. 
Acá es donde nace la importancia de la Estación Mapocho. Ahí se produjo 
un encuentro de los Grafiteros más importantes de Santiago, donde 
mostraron su arte y la gente podía ir a verlos. Esto ayudó a que la gente 
pudiera saber más sobre las técnicas de este nuevo arte. 



Act.: 
-Hacer un power point. 
Buscar 5 grafitti en la ciudad de Valparaíso. 
Describir el grafitti y analizar su problemática. 

 
Entrega hasta Martes 19 de Mayo. 
Recuerden enviar el trabajo al nuevo mail: 
nmachiavello@sanbenildo.cl 


