
 
Esculturas en espacios públicos. 
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6°básico. 
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OBJETIVO DE LA CLASE 13: 
Conocer e identificar las esculturas 
urbanas. 
Repaso. 



Parque Costanera 

REPASEMOS. 



Ferrum y Flora 





Morada IV. 

Memorial 27 F. 2010 





Memorial 27 F. 2010 





Esculturas Universidad de Concepción. 

Homenaje al Espíritu de los Fundadores de la 
Universidad (1964) - Samuel Román. Escultura en 
Bronce. Universidad de Concepción. 



Esculturas urbanas en Chile. 

Con veinte metros de altura, la escultura “La Búsqueda” de 
Hernán Puelma se convirtió en uno de los íconos del 
Parque Bicentenario de Vitacura. En ella hay cinco 
personajes que observan hacia el cielo a través de catalejos 
en la búsqueda de algo. 





Escultura urbanas itinerantes. 



Esculturas urbanas en Santiago, conciencia ambiental. Están hechas 
con materiales plásticos reciclados. Original medio para transmitir la 
importancia de proteger la vida silvestre nativa y los bosques. 



ESFERA DEL ENCUENTRO 
Irarrázabal, Mario (1940-) 
2004 
Bronce 
Avenida República, Santiago, Chile 



Solidaridad 
(Valparaíso, 1995), 
Fundación Piedra 
Viva de Peñalolén. 



“El beso”, 
Mario 
Irarrázabal. 
2004. Plaza El 
Bosque. 



“Sentados frente al mar” 

Autor “Robinson Barría” Puerto Montt. 





Cristian Salineros “ Plegar el paisaje” 



Cada verano se realiza en Valdivia un Simposio de Escultura, en el cual participan 
artistas plásticos del país y el extranjero. Cada creador realiza su obra durante el 
certamen y luego la deja como legado en el Parque de las Esculturas, ubicado en el 
Recinto Saval de la ciudad. 
El escultor Guillermo Franco es uno de los impulsores del evento, que es organizado 
por la Corporación Cultural de la Municipalidad de Valdivia, con apoyo de empresas 
privadas de la zona. 



El escultor Guillermo Franco. 



Esculturas urbanas en Chile. 

Con veinte metros de altura, la 
escultura “La Búsqueda” de 
Hernán Puelma se convirtió en 
uno de los íconos del Parque 
Bicentenario de Vitacura. En ella 
hay cinco personajes que 
observan hacia el cielo a través de 
catalejos en la búsqueda de algo. 

 REPASEMOS. 



Escultura urbanas itinerantes. 

Esculturas urbanas en 
Santiago, conciencia 
ambiental. Están hechas 
con materiales plásticos 
reciclados. Original medio 
para transmitir la 
importancia de proteger 
la vida silvestre nativa y 
los bosques. 



ESFERA DEL ENCUENTRO 
Irarrázabal, Mario (1940-) 
2004 
Bronce 
Avenida República, 
Santiago, Chile 

Solidaridad (Valparaíso, 1995), Fundación 
Piedra Viva de Peñalolén. 



Cristian 
Salineros “ 
Plegar el 
paisaje” 



Volumen y esculturas en espacio Públicos. 

 Museo Parque de las Esculturas de Providencia 
 Es un museo de arte al aire libre, único en Latinoamérica , fue diseñado y construido 

en 1982 por el prestigioso arquitecto nacional Germán Bannen, Premio Nacional de Urbanismo. 
En sus jardines se encuentran esculturas de los principales artistas nacionales como Marta 
Colvin , Federico Assler y Lucía Waisser, ganadores del Premio Nacional de Arte. Aledaño se 
encuentra un centro artístico-cultural con sala de exposiciones subterráneas y plazuela abierta 
hacia el río Mapocho para muestras de mayor envergadura. 

 



Madre Tierra / Pachamama de la escultora chilena Marta Colvin 

ESCULTURAS EN EL PARQUE. 



 Pehuén, de la escultora chilena Sandra Santander 



Conjunto escultórico de Federico Assler 



Semillas (2004), obra del escultor chileno Cristián Salineros 



Oda al viento de Ignacio Bahnna Haddad 



 Erupción, obra del chileno Sergio Castillo 



Verde y viento, obra del escultor chileno Osvaldo Peña 



Vigías del parque, de la escultora chilena Cecilia Campos 



Sol y luna del escultor chileno José Vicente Gajardo 



Danza de peces, del escultor chileno Felipe Castillo 





ESCULTURAS URBANAS EN EL MUNDO. 



LOUISE BOURGEOIS. musée Guggenheim 
BILBAO, España. 

“La Araña” 





Los Kelpies de Andi Scott. 
Reino Unido, Escocia. 
 





El Cristo redentor 
Rio de Janeiro. Cerro Corcovado. 

La estatua fue realizada por 
el escultor francés Paul Landowski. 
El rostro de la estatua fue creado por 
el escultor rumano Gheorghe 
Leonida. 

La estatua tiene una altura de 
30,1 metros sobre un pedestal 
de 8 metros. Este monumento 
fue inaugurado el 12 de 
octubre de 1931, después de 
aproximadamente cinco años 
de construcción. Considerando 
la segunda estatua Art 
decó más grande del mundo. 





Se denomina Gran Hambruna Irlandesa (en inglés Great Famine o 
Great Hunger y en irlandés An Gorta Mór o An Drochshaol) a la 
situación de falta de alimentos ocurrida en Irlanda entre los años 1845 
y 1849, causada entre otros motivos por la escasez de papa, por lo que 
también es conocida como la Irish Potato Famine (Hambruna Irlandesa 
de la Papa) 







Fuerza de naturaleza. 
 Lorenzo Quinn. 

















 Actividad. 
 Dibujar y pintar una escultura urbana, a elección de la guías de trabajo. 

 ( Que no sea de Federico Assler). 

 Ocupar técnica o Húmeda. 

 Describir la escultura, parte posterior de la hoja. 

 Nombre, material y porque te gusta. 

 Formato tamaño carta 21 x 27cm 

 Margen de 1 cm. 

 Entrega 11 de Noviembre. 



GRACIAS A TODOS. 


