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habilidades básicas necesarias para entender las 
problemáticas de los murales y sus colores. 
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OA: Conocer y analizar el Museo Cielo Abierto. 

SEGUNDO SEMESTRE 



Museo Cielo Abierto, San Miguel. 
El interés de los residentes y la necesidad de detener y eliminar el 
deterioro que los edificios de la población San Miguel, producido por 
décadas de contaminación que generaban los rayados y afiches que se 
habían apoderado del sector, fueron el motor de esta iniciativa ciudadana 
que el Centro Cultural Mixart hizo suya y en la cuál hemos trabajado 
pacientemente durante 8 años para transformar el vecindario en un 
verdadera galería de Arte Público de acceso gratuito, sin restricciones de 
días y horarios para el disfrute de la comunidad en pleno, los transeúntes 
y visitantes del lugar. 

Título: Los Prisioneros 
Fecha de elaboración: 2010 
País: Chile 
Artistas: Peña Jano Basti Gesak, Hozeh, Pobre Pablo y Ecos 
Ubicación: Av. Departamental c/ Pasaje 2 



Hoy en día el proyecto Museo a Cielo Abierto en San Miguel se ha convertido 
en la mayor expresión colectiva de arte callejero en Chile, donde comparten 
escenario y se entremezclan las técnicas del muralismo y graffiti con obras 
originales desarrolladas por los principales exponentes nacionales e 
internacionales, consagrados y emergentes, quienes aceptaron además que 
sus creaciones fueran previamente validadas por los vecinos residentes de 
cada muro lo que le agrega un plus de participación único y que además 
permite generar un sentido de pertenencia con el mural y su entorno. 

Título: Plaza La Unión 
Fecha de elaboración: 1971/2017 
País: Chile 
Artistas: BRP+Mono//Brigada Chacón+Mono 
Ubicación: Monja Alferez c/Tristan Matta 



Quedan cordialmente invitados a conocer el trabajo realizado y disfrutar 
de esta maravillosa obra con murales gigantes de 85 mts2 c/u y que a 
Enero del 2019 reúne más de 6.000 mts2 de arte en la población San 
Miguel, en la comuna del mismo nombre. 

Mural Nº 3 
Título: La casa en el árbol 
Fecha de elaboración: 2018 
País: Chile 
Artistas: Koshayuyo y causa colectivo 
Ubicación: Av. Departamental c/ Pasaje 2 



Mural Nº 4 
Título: Mely Wuayra 
Fecha de elaboración: 2010 
País: Chile 
Artistas: Aislap 
Ubicación: Av. Departamental c/ Pasaje 4 



Mural Nº 5 
Título: Homenaje a los trabajadores que luchan 
Fecha de elaboración: 2010 
País: Chile 
Artistas: 12 brillos Crew 
Ubicación: Av. Departamental c /Teodoro Schmidt 





Mural de INTI 





Actividad: 
-Dibujar y pintar una representación  de los murales del museo 

A cielo abierto  de San Miguel, 25cm de alto x 20cm de ancho. 

-Ocupar ejemplos de la guía. 

Formato vertical 

Técnica libra. 

-Describir  el mural y la problemática que señala. 

Entrega: Miercoles 21 de  Octubre. 

nmachiavello@sanbenildo.cl 


