
Esculturas en espacios urbanos 

 
 

 Artistas chilenos contemporáneos 

 
 

Oa: Identificar artistas nacionales y comprender sus obras en nuestro país. 

Artes Visuales 
                       8°básico 

Prof: Nicolás Machiavello 



Esculturas e instalaciones definen el espacio urbano 
 
Las esculturas exhibidas en ciudades y parques componen una cautivante 
apropiación del paisaje. Este arte aporta un valor turístico para las ciudades, ya sea 
porque confiere identidad o porque trasunta modernidad y estimula la imaginación 
del paseante. Pero por sobre todo, cuando el arte se hace urbano se enlaza el acto 
creador al sentido cívico y manifiesta el valioso poder de re-presentación. 
 

 
La escultura pública. 
 
La historia política de una nación está conformada por las ideas, las imágenes y los 
símbolos que expresan aquellas representaciones que constituyen la visión pública 
en la que un pueblo o país reconoce su propia identidad. 

 

 



“Pachamama”  
Autora Marta Colvin.  
 
La escultura es de piedra roja de 
la cantera de Polpaico, mide  4.18 
x 1.26 x 1.04 metros. Es la obra 
que inauguró el Parque de las 
Esculturas el 17 de diciembre de 
1986. La escultura representa a 
una mujer, la Madre Tierra 
(“Pachamama” en lengua 
quechua), que en su vientre 
sostiene a la Cordillera de los 
Andes. 

Ejemplos de esculturas urbanas en distintos lados de Chile. 



“Fuente escultórica en 
granito y agua”  
Autor: Francisco Gazitúa.  
 
En el año 1999 se remodeló la 
Plaza Pedro de Valdivia, esa que 
está en la esquina con Bilbao, y las 
esculturas de Gazitúa se 
transformaron el punto más alto 
de este trabajo liderado por la 
oficina de arquitectos Iglesis Prat. 



 
 
  
  

“Homenaje al espíritu de los 

fundadores de la Universidad de 

Concepción”  

Autor: Samuel Román.   

 

Escultura de bronce de siete metros de 

altura y trece toneladas. Es de 1965 y 

fue inaugurada oficialmente en la U. 

de Concepción el 7 de enero de 1966. 

Está ubicada en el foro de la Ciudad 

Universitaria y es un homenaje a los 

fundadores de esta casa de estudios, 

cuya meta fue crear la primera 

universidad laica del país, libre de 

discriminaciones por credos religiosos 

e ideologías políticas 



El Beso. 
 Autor :Mario de 
Irarrázaval 

Con más de cinco metros de 
altura, es imposible que 
alguien que camine por la 
avenida El Bosque no se fije 
en esta escultura. En ella, 
Mario Irarrázaval, 
representó su visión del 
amor teniendo como 
protagonistas a dos 
personas que mantienen 
cierta distancia. A 
continuación te contamos 
porqué. 
                                
“El Beso” es una de las obras 
más famosas de Mario 
Irarrázaval que parte de una 
reflexión específica e íntima. 
Esta tiene su origen en una 
versión más pequeña, una 
de las esculturas mejor 
logradas por el artista de 
esta estilizada par 
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Dibujar y pintar las dos esculturas junto a su espacio urbano. 
Formato 20 x 18 cm 

Escala de grises                                                         colores fríos  y cálidos 

Homenaje al espíritu de los fundadores de la Universidad 

de Concepción” de Samuel Romá 
“Pachamama” de Marta Colvin.  

OA: identificar y analizar esculturas en espacios urbanos 


