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OBJETIVO DE LA CLASE 5: 
Identificar y comprender 
Minimalismo en el Arte Chileno. 
 
 
 



Ricardo Pizarro. 
 Ricardo Pizarro Castro, artista visual. Nació en Santiago, Chile, el 26 de abril de 1975. 

 
Desde el año 2001 es Licenciado en Artes Visuales, de la Universidad Finis Terrae, Santiago de 
Chile. El año 2004 obtuvo el Diploma de Gestor Socio Cultural, Programa Tour Escuela, 
Ministerio del Interior, Santiago de Chile. Y desde el año 2008 es egresado del Magíster de Artes 
Visuales de la Universidad de Chile. 
 
Es miembro fundador del grupo de artes "El perro degolla". Desde el año 2008 es columnista de 
la Revista virtual de Arte Contemporáneo Escáner Cultural. Desde el 2009 realiza docencia en el 
área de dibujo y estética, en el Instituto Profesional AIEP de la Universidad Andrés Bello, 
Santiago, Chile. Desde el 2011 participa como Profesor de pintura en POBLARTE, un proyecto de 
arte y educación para niños de La Pintana. 

REPASEMOS 















QUE ES EL ARTE MINIMALISTA. 

El minimalismo es una corriente artística que sólo utiliza elementos 
mínimos y básicos. Por extensión, en el lenguaje cotidiano, se asocia 
el minimalismo a todo aquello que ha sido reducido a lo esencial y que 
no presenta ningún elemento sobrante o accesorio. 

El arte minimalista, es un movimiento artístico contemporáneo 
desarrollado a partir del arte occidental en el año 1960 después de la 
Segunda Guerra mundial. ... En el arte minimalista los elementos se 
han visto reducidos a lo esencial, quitando materiales que sobran, que 
rellenen sin un sentido. 

















ACTIVIDAD. 
 A partir de 10 figuras geométricas. 

 Realizar un composición libre. 

 Pintando las figuras con colores frio y cálidos. 

 Formato tamaño carta, margen 1cm. 

 plazo hasta el Viernes 4 de Septiembre: 

 Ejemplos, 



GRACIAS A TODOS 


