
El MURALISMO
El mural es pintura realizada o aplicada sobre un soporte fijo de 
grandes dimensiones (muros o paredes) y que normalmente funciona 
como relato, es decir, con episodios distribuidos gradualmente sobre la 
superficie, logrando un sentido de narración, conjunto y unidad.



 CARACTERÍSTICAS: 

1. Carácter decorativo.

2. Didáctico.

3. Contiene un relato (película quieta).

4. Monumentalidad (tamaña de pared y 

composición de imagen).

5. Poliangularidad (puntos de vista y 

tamaños del plano).



Inicio del mural cueva de Altamira 

 A las pinturas murales de la cueva de Altamira se les ha llamado, de una manera un 
tanto entusiasta, “la Capilla Sixtina del Paleolítico”. Las pinturas, de rasgos 
extraordinariamente realistas, están realizadas mediante un contorno de manganeso 
negro y un relleno ocre y rojo, de tal manera que las figuras poseen ya una notable 
cualidad volumétrica.

 Sean estas pinturas un primitivo “manual de caza” para enseñar a otros miembros de 
la tribu donde y como cazar las presas, sean una especie de conjuro mágico para 
atraer a los animales, está claro que el Arte paleolítico está indisolublemente ligado a 
la caza.

Texto: G. Fernández, www.theartwolf.com

http://www.theartwolf.com/masterworks/altamira_es.htm

http://www.theartwolf.comhttp/
http://www.theartwolf.comhttp/
http://www.theartwolf.com/masterworks/altamira_es.htm


Cueva de Altamira 
a.c.13,000- 11,000 a.c.
Pintura mural, Altamira, España



Pintura Rupestre en la Sierra de 

Sanfrancisco. México

Pintura Rupestre Lascaux

INDICIOS DE MURALES

en América  



 El arte rupestre de la Sierra de San Francisco es considerado como una de

las tradiciones de pintura rupestre de mayor escala en el mundo. Su estilo

ha sido denominado "Gran Mural", término acuñado por su

monumentalidad en la década de 1970 por el fotógrafo estadounidense

Harry Crosby que publicó el libro Las pinturas rupestres de Baja California:

Descubriendo los grandes murales de un pueblo desconocido.

https://pueblosoriginarios.com/norte/california/cochimi/san_francisco.html

https://pueblosoriginarios.com/norte/california/cochimi/san_francisco.html


Mural Egipcio

http://www.claseshistoria.com/bilingue/1eso/egypt/art-painting-

esp.html

http://www.claseshistoria.com/bilingue/1eso/egypt/art-painting-esp.html


Características de pintura mural en 

Egipto
 La pintura se utilizaba para decorar las paredes de templos y tumbas,

así como para ilustrar papiros.

Una técnica muy empleada fue la del fresco. Para conseguir los

colores los pigmentos se diluían en agua antes de ser aplicados sobre

una pared húmeda.

 La temática era muy variada y oscilaba entre las

representaciones religiosas de carácter simbólico (dioses, ritos) y las

escenas de la vida cotidiana ejecutadas con gran realismo. Hay

numerosas representaciones de plantas y animales.

Los personajes de mayor importancia (faraón, sacerdotes, etc.) se

pintaban en mayor tamaño que los de menor categoría.



 Rasgo típico de la pintura

egipcia es que las figuras se

dibujaban de perfil, quedando

únicamente de frente el tronco y

los ojos.

Otra de sus características es

la ausencia de perspectiva y el

empleo de colores planos, es

decir, sin degradar o difuminar.

Por otra parte, los hombres se

representaban con piel más

oscura que los de las mujeres.



Técnica de Mural al 

fresco

 Normalmente, un mural se realiza 

pintando directamente sobre el 

muro. Sin embargo hay posibilidades 

más complejas: la técnica del 

FRESCO que consiste en pintar sobre 

yeso mientras éste aún está 

húmedo. Cuando el yeso se seca, 

sucede una reacción química: se 

crea una película sobre los colores, 

quedando éstos permanentemente 

integrados al yeso.



Pintura Mural 
Renacentista S.XIV al 
XVI

Leonardo Da Vinci, La 
Ultima Cena, 
1495- 1498 año
460 x 880 m
Técnica del fresco, óleo
y temple sobre estuco.



Pintura Mural 

Renacentista

S.XIV al XVI

Miguel Ángel

Capilla Sixtina



Muralismo en México 

 México es uno de los países que mas a utilizado la técnica de 
mural en sus calles y espacios artísticos. 

 Se inicia a principios del siglo XX, por un grupo de intelectuales 
pintores mexicanos después de la Revolución Mexicana (gran 
depresión y primera guerra mundial).

 Gran escala y su contenido político-social.

 Educar a las masas, saber más sobre su cultura para apreciar sus 
orígenes.

 Tres etapas: los veinte, los treinta y la comprendida desde los 
cuarenta hasta 1955



Pintores 

muralistas de 

México 

Diego Rivera



Diego Rivera



José Clemente Orozco



David Alfaro 

Siqueiros 

Café restaurant, donde se ve que el mural es 

parte de la Arquitectura. 



MARIO TORAL

ENRIQUE ZAMUDIO

ROBERTO MATTA 

MARIO CARREÑO

En Chile algunos de los muralistas más 

importantes son: 



El Mural en Chile
Mario Toral

Enrique Zamudio

En este mural se ve la poliangularidad, 
que se pueden ver perspectivas en un 

espacio plano. 



Roberto Matta

 Está en la Estacion del 

metro quintal normal. 



Brigada Ramona Parra
Fundada por Alejandro mono González en año 1969. 



Mural de Metro Bustamante
Brigada Ramona Parra



Murales CHILENOS 
ACTUALES XXI
Santiago, comuna 
de San Miguel 





Museo de cielo abierto en 
los cerros de Valparaíso


