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MURALES
TÉCNICA MIXTA



“Dignidad” 
Técnica: Stencil + pintura spray. Ubicación: Plaza de la Dignidad. 



“ Hasta que haya justicia !!! ”
Técnica: Stencil + pintura spray  Ubicación: Población Jose Maria Caro. 



“ Abuso”
Técnica: Stencil + pintura spray Ubicación: Centro GAM.



III Encuentro Internacional de arte público “ Raices Latinoamericanas ” 
Técnica: Spray y esmalte al agua. Ubicación: La Paz, Bolivia. Equipo: Nereidas R, Nao, Degra, Aner, Tikay, Ecos.



III Encuentro Internacionald de arte público “ Raices Latinoamericanas ” 
Técnica: Spray y esmalte al agua. Ubicación: La Paz, Bolivia. Equipo: Nereidas R, Nao, Degra, Aner, Tikay, Ecos.



III Encuentro Internacionald de arte público “ Raices Latinoamericanas ” 
Técnica: Spray y esmalte al agua. Ubicación: La Paz, Bolivia. Equipo: Nereidas R, Nao, Degra, Aner, Tikay, Ecos.



“A cielo abierto ” 
Técnica: Spray y esmalte al agua. Ubicación: Museo a cielo Abierto, San Miguel, Santiago de Chile. 



“Resistencia Cultural” 
Técnica: Spray y esmalte al agua. Ubicación: Rivera Río Mapocho, altura Av.Salvador., Santiago de Chile. Equipo: Colectivo Causa.



“Resistencia Cultural” 
Técnica: Spray, esmalte al agua y mosaico cerámica. Ubicación: Rivera Río Mapocho, altura Av.Salvador., Santiago de Chile. Equipo: Colectivo Causa.



“Resistencia Cultural” 
Técnica: Spray, esmalte al agua y mosaico cerámica. Ubicación: Rivera Río Mapocho, altura Av.Salvador., Santiago de Chile. Equipo: Colectivo Causa.



“Seguridad Social” 
Técnica: Spray, esmalte al agua y mosaico cerámica. Ubicación: Gran Avenida # 4610, Instituto de Previsión Social.



“Seguridad Social” 
Técnica: Spray, esmalte al agua y mosaico cerámica. Ubicación: Gran Avenida # 4610, Instituto de Previsión Social.



“Seguridad Social” 
Técnica: Spray, esmalte al agua y mosaico cerámica. Ubicación: Gran Avenida # 4610, Instituto de Previsión Social.



“Seguridad Social” 
Técnica: Spray, esmalte al agua y mosaico cerámica. Ubicación: Gran Avenida # 4610, Instituto de Previsión Social.



“Seguridad Social” 
Técnica: Spray, esmalte al agua y mosaico cerámica. Ubicación: Gran Avenida # 4610, Instituto de Previsión Social.



No + Balas en La Legua II “Museo Legua Esperanza”. 
Técnica: Spray y esmalte al agua. Ubicación: La Legua, San Joaquín, Santiago de Chile.



No + Balas en La Legua II “Museo Legua Esperanza”. 
Técnica: Spray y esmalte al agua. Ubicación: La Legua, San Joaquín, Santiago de Chile.



No + Balas en La Legua I “Museo Legua Esperanza”. 
Técnica: Spray y esmalte al agua. Ubicación: La Legua, San Joaquín, Santiago de Chile.



 “Neltume” 
Técnica: Spray, esmalte al agua. Ubicación: Museo Memoria y Cultura de Neltume, Neltume, Región de los Rios, Chile.



 “Neltume” 
Técnica: Spray, esmalte al agua. Ubicación: Museo Memoria y Cultura de Neltume, Neltume, Región de los Rios, Chile.



“ Neltume ” 
Técnica: Spray y esmalte al agua. Ubicación: Neltume, Región de los ríos, Chile. Descripción: Mural para escenoggrafía del III Festival de la canción. 



Título: 07/15/? 
Autores: Ecos & Kosha
Organización: La Mano Callejera 
Contexto: II Encuentro de Muralismo Villa Francia 
Agradecimientos: Melisa Meconi (cara Allende), Jenifer 
Díaz y los nietos e hijos de la familia Villagra Astudillo.  

07 / 15 / ? 
VILLA FRANCIA / SANTIAGO / CHILE
MARZO 2015



Mural en homenaje a Jóse Villagra y su familia. Detenido 
desaparecido, apresado el 07/15/1974 desde su propia casa, 
la que hoy lleva este mural. Agradecemos a su familia, hijos y 
nietos por compartir su historia, memoria y vivencias.

En especial a la señora Rosa Astudillo (esposa) quien des-
de la desaparición de su esposo a pasado por numerosas 
gestiones y esfuerzos para hacer justicia, no encontrando aun 
respuesta y tampoco el cuerpo de su compañero.

Es por eso los claveles rojos, el puño de lucha, la mano 
abierta, el corazón vivo y la resistencia de una mujer, madre 
y esposa, a la cual conversando le pregunté como se supera 
un dolor así, a lo que ella me respondió con una sonrisa en su 
boca: “No se supera hijo, por lo menos otros pueden ir a dejar 
flores a sus muertos..…. , la vida es dura”

Por eso que el titulo de este mural es 07/15, que muy bien 
sintetizó Kosha, el 07/15/? siempre estará vivo, no tiene año 
de cierre.También es un mensaje para todos aquellos (masa 
importante de este país que perdió la memoria) que desde la 
ignorancia hablan de no quedarse estancado en el pasado, 
olvidarlo todo y seguir sacando la máxima cantidad de tarje-
tas de crédito posible.

Ecos



“Memoria Viva ” 
Técnica: Spray y esmalte al agua. Ubicación: Población Lo Hermida, Peñalolén. Equipo: Ecos + KMR.



“Machi” 
Técnica: Spray, esmalte al agua y mosaico cerámica. Ubicación: Población La Faena, Peñalolén.



Arquitectura Universal. 
Técnica: Spray y esmalte al agua. Ubicación: Población Violeta Parra, Cerro Navia, Santiago de Chile.

Wallmapu Libre. 
Técnica: Spray y esmalte al agua. Ubicación: Población Jose Maria Caro, Pedro Aguirre Cerda, Santiago de Chile.



Título: “Zapata”
Organización: Depósito Cervecero
Agradecimientos: Emerson E. Alexis S. y a toda la 
familia del Deposito Cervecero, por esta gran invitación.

“ZAPATA”
DEPOSITO CERVECERO
SANTIAGO / CHILE
AGOSTO 2016





Título: “Nos organizamos o desaparecemos”
Organización: “Tercer Encuentro de Arte Público Museo a Cielo 
Abierto San Miguel”, Mixart. 
Agradecimientos: Centro Cultural Mixart, Roberto Hernández, 
David Selkman, Mono Gonzalez y vecinos de San Miguel. 

MUSEO A CIELO ABIERTO 
SAN MIGUEL” 
SAN MIGUEL
SANTIAGO / CHILE
DICIEMBRE 2013





Título: “Señales de Vida”
Organización: “Museo a Cielo Abierto San Miguel”, Mixart. 
Agradecimientos: Centro Cultural Mixart, Roberto Hernández, 
David Selkman, Mono Gonzalez y vecinos de San Miguel. 

“SEÑALES DE VIDA” 
SAN MIGUEL
SANTIAGO / CHILE
SEPTIEMBRE 2010



MUSEO A CIELO ABIERTO, SAN MIGUEL, CHILE



∫“Identidad” 
Técnica: Spray, esmalte al agua. Ubicación: Ureta Cox 401, San Joaquín. Liceo Horacio Aravena Andaur.



“Aprender” 
Técnica: Esmalte al agua y spray Ubicación: Colegio Domingo Eyzaguirre, San Bernardo, Región Metropolitana.



“Ley de pesca” 
Técnica: Spray, esmalte al agua y mosaico cerámica. Ubicación: Cerro Alegre, Valparaíso. Equipo: Junto al Colectivo Causa.



“Ley de pesca” 
Técnica: Spray, esmalte al agua y mosaico cerámica. Ubicación: Cerro Alegre, Valparaíso. Equipo: Junto al Colectivo Causa.



Título: Valparaíso 
Organización: Fundación Junto al Barrio 
Agradecimientos: Mono Gonzaléz por la invitación 
y dirección de arte del proyecto. En especial a todas 
y todos los vecinos población Ramón Cordero por su 
colaboración y compañia.  

MUSEO MURALISTA “RAMÓN CORDERO” 
PLAYA ANCHA / VALPARAÍSO / CHILE
ENERO 2014



“ 1º Encuentro de muralismo Pillán del Cerro” 
Técnica: Spray, esmalte al agua. Ubicación: Melipilla, Región Metropolitana. Equipo: Colectivo Causa.



Título: “Latinoamerica”
Organización: Centro de Experiencias Creativas
Equipo: Rodrigo Soto,Cristian Aravena,Patricio Albornoz.
Agradecimientos: Kike York, Maria Laura Altamirando 
y Melisa Blanco que con un gran trabajo han llevado 
esta iniciativa adelante ya por 10 años.

“IV ENCUENTRO INTERNACIONAL 
TIROL MURAL DEL CHACO”
PUERTO TIROL / EL CHACO / ARGENTINA
AGOSTO 2016





“I Bienal de arte público, Puerto Tirol.” 
Técnica: Spray y esmalte al agua. Ubicación: Takay, Chaco ,Argentina. Descripción: Mural colectivo junto a vecinos y vecinas del pueblo de Takay.



“I Bienal de arte público, Puerto Tirol.” 
Técnica: esmalte al agua. Ubicación: Takay, Chaco ,Argentina. Descripción: Mural colectivo junto a estudiantes de la Escuela nº 17 Secundaria Felipe Varela.



TIROL MURAL DEL CHACO
PUERTO TIROL / ARGENTINA
SEPTIEMBRE 2014

Título: “Leyenda del Algodón”
Organización: Centro de Experiencias Creativas
Equipo: Vida In Gravita (Chi), Raaul Cancino, P. Cabrera, P.Albornoz.
Agradecimientos: A toda la organización del este gran encuentro y al 
equipo compañeros muralistas .



“El Payé” 
Técnica: Spray, esmalte al agua. Ubicación: Puerto Tirol, Argentina. Equipo: Lucas Quinto, Julian Roura, Ecos.



“ Proyecto Lazo” 
Técnica: Spray, esmalte al agua. Ubicación: Puerto Tirol, Argentina. Equipo: Ecos + Walpaq.



“Arriba los que luchan” 
Técnica: Spray, esmalte al agua. Ubicación: GAM. Equipo: Mural junto a Colectivo Brigada Ramona Parra.



 “Arriba los que luchan” 
Técnica: Spray, esmalte al agua. Ubicación: GAM. Equipo: Mural junto a Colectivo Brigada Ramona Parra.



“Cosmovisión original” 
Técnica: Spray, esmalte al agua. Ubicación: Ciudad Nezahualcoyotl, México. Equipo: P. Madera. Luis Pastene, Cristian Ferrada, Ecos.



 “La Patagonia Rebelde” 
Técnica: Spray, esmalte al agua. Ubicación: Mendoza, Argentina. Equipo: Mural junto a Colectivo Brigada Ramona Parra.



“La Conquista” 
Técnica: Esgrafiado Ubicación: San Cosme, Argentina. Equipo: Colectivo BRP.



“La Conquista” 
Técnica: Esgrafiado Ubicación: San Cosme, Argentina. Equipo: Colectivo BRP.



“Historia, recuperación y memoria” 
Técnica: Spray, esmalte al agua. Ubicación: El Salvador, Chile. Equipo: Teo, Desie, Ecos, Raaul.





Título: “Entre lo pagano y lo divino” 
Autores: Ecos & Henruz
Organizacion: Autogestionado
Agracecimientos: Kaito Garcia Charrier y familia (gra-
cias por abrirnos sus puertas). A Lolo Sauria y Nofin 
Raul Luffi por pintar con nosotros. 

“ENTRE LO PAGANO Y LO DIVINO” 
A.V SANTA ISABEL / SANTIAGO / CHILE
OCTUBRE 2015



“Creamos y amamos la vida por que 
creemos en ella. La muerte nos encon-
trará sonriendo, por que desde que naci-
mos supimos que respirar es un riesgo.”

(Dedicado a la eterna dualidad: la vida y la muerte)

      Ecos



OBRAS
DIFERENTES FORMATOS, TÉCNICAS Y MATERIALES.



Título:   “En este momento”
Técnica:  Acrílico sobre tela.
Dimensión:  1mt x 80 cm.



Título:   “Autonomía,
  recuperacion e
   Identidad”
Técnica:  Acrílico sobre tela.
Dimensión:  50 cm x 30 cm.



Título:   “Chile se quema”
Técnica:  Acrílico sobre tela.
Dimensión:  1mt x 50 cm.



Título:   “Nos organizamos o  
  desaparecemos”
Técnica:  Ilustración digital
Serigrafía: Aplicación en polera 



Título:   “Máscara Antiratas”
Técnica:  Tinta sobre papel.
Dimensión:  70 cm x 50 cm.
Serigrafía: Aplicación en polera 



Título:   “Somos naturaleza”
Técnica:  Tinta sobre papel y 
  aplicación digital.
.Serigrafía: Aplicación en polera 



Título:   “Justicia”
Técnica:  Tinta + digital.
Dimensión:  70 cm x 50 cm.



Título:   “Ecos”
Técnica:  Serigrafía.
Dimensión:  28 cm x 35 cm.



Título:   “En los muros están
   las voces del pueblo”
Técnica:  Ilustración digital.
Dimensión:  70 cm x 55 cm.



Título:   “Ratas”
Técnica:  Tinta china sobre paila  
  de greda.
Dimensión:  Díametro 30 cms.



Título:   “¿identidad?”
Técnica:  Instalación.
  Corona de flores.
  Bandera.
  Actor

Ubicación:  Centro de Santiago.



Título:   “¿Qué ves cuando me ves?”
Técnica:  Stencil
  Spray sobre muro.
Dimensión:  1,10 mt  x 80 cm.



Título:   “¿Qué ves cuando me ves?”
Técnica:  Spray sobre madera.
Dimensión:  70 x 50 cm.



Título:   “Origen”
Técnica:  Acrílico sobre tela.
Dimensión:  70 cm x 50 cm.



Título:   “Ella”
Técnica:  Carboncillo 
  sobre papel.
Dimensión:  1,20 mt x 90 cm.



Título:   “ Tiempo”
Técnica:  Carboncillo.
Dimensión:  70 cm x 50 cm.



EDUCACIÓN ARTÍSTICA
AUTOGESTIÓN,  COMUNITARIO E INSTITUCIONES.



Título: “Refugiados” 
Organización: Autogestión
Equipo: P. Albornoz (Ecos).Mika Springwald
Agradecimientos: A todo el equipo de refugiados en 
Alemania grandes personas que conocí.

“MURAL COMUNITARIO: REFUGIADOS” 
OSNABRÜCK / ALEMANIA. AGOSTO 2015
Participación Proyecto Mural colectivo junto con jóvenes y adultos refugiados (Sudán, Eritrea y Siria) 
en Europa. Proyecto desarrollado durante un mes en Osnabrück Alemania, cumpliendo la función de 
artista educador y director de arte. Proyecto desarrollado autogestionado, en vinculanción con Mika 
Springwald (Caritas) como gestor del proyecto, Contacto: mika-online@gmx.de

LINKS: http://www.noz.de/lokales/osnabrueck/artikel/612803/osnabrucker- uchtlinge-bemalen-trafo-
hauschen#g allery&0&0&612803 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153575862626170&-
set=a.10151836596536170.1073741 828.639926169&type=3&theater









Título: “Refugiados” 
Organización: Autogestión
Equipo: P. Albornoz (Ecos).Mika Springwald
Agradecimientos: Gracias totales a la Bennohaus y 
toda esta gran familia, a Mika por todo su trabajo, a la 
directora Beate Osterfeld y su equipo, a Helle y Wollie 
por su cariño y compañerismo de siempre.

MURAL COMUNITARIO CARITAS 
OSNABRÜCK / ALEMANIA. AGOSTO 2015
Gracias a la invitación y gestión de Mika Springwald que por medio de Caritas Osnabrück logramos 
trabajar en este hogar de adultos en riesgo social. El objetivo era realizar un mural colectivo, donde 
los habitantes de esta casa de acogida tuvieran la oportunidad de viajar simbólicamente por distintas 
partes del mundo, reflejando así paisajes, seres vivos y naturaleza.

Fue muy especial esta experiencia, cada persona que integró el taller tenía una historia que contar. 
El idioma no nos ayudaba al principio, pero pese a esto logramos intercambiar vivencias y compartir 
días donde más allá de solamente pintar, también fue entregar un grano de arena a los días de estas 
personas que muchos de ellos no tenían parientes quienes los visitaran. Esta era su casa por años y 
por ende todos quienes viven ahí su familia.







Agradecimientos:  Fue un mes de trabajo, lleno de 
aprendizaje. Eternamente agradecido por esta invitación 
que valida nuevamente el muralismo como medio de 
transporte hacia un aporte social consiente, emocional, 
político y estético

MURALES COLECTIVOS. 
DON BOSCO, OSNABRÜCK, ALEMANIA. 2010
Don Bosco Osnabrück es una casa de acogida de niños, niñas y jóvenes en riesgo social. Muchos de 
ellos huérfanos, refugiados y socialmente vulnerables, que viven y ven en esta institución un techo de 
apoyo tanto en educación como familiarmente.

Asombro me causo ver como en un país desarrollado como Alemania, hubiera tanto abuso de dere-
chos hacia menores. Ver como estas casas de acogida no dan abasto a la gran demanda existente, 
como a pesar de ser un país con muchos recursos y de beneficios sociales, la existencia del abuso y 
la inconsciencia es una constante.

Es así como Don Bosco Osnabrück y gracias a la gestión de la querida Helle Bovensmann (psicóloga 
de la institución) nos convoca a llenar de color los hogares de estos niños, niñas y jóvenes, las que 
abrieron las puertas para recibirnos. En este proyecto trabajamos en conjunto con Christian Ferrada y 
Beto Pastene (Col. BRP) juntos desarrollamos talleres abiertos y la elaboración colectiva de 3 murales 
junto a la comunidad de la institución.









Encuentro comunitario de muralismo. ECOM 2019
Técnica: Spray y esmalte al agua. Ubicación: Universidad de Santiago (USACH) . Descripción: Mural colectivo junto a estudiantes de diferentes carreras USACH.



Proyecto: Talleres de Graffiti-Mural.

Institución: Programa ACCIONA. Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, Chile.

Establecimiento: Instituto Nacional (Santiago), Escue-
la Especial Galvarino (San Ramón), Colegio Santa Ma-
ría de Paine (Paine), Liceo Volcán San José (Puente 
Alto), Colegio Confederación Suiza (La Reina), Centro 
Educacional Pudahuel (Pudahuel), Liceo Vargas Sal-
cedo (Cerrillos).

PROGRAMA ACCIONA 
REGIÓN METROPOLITANA, CHILE. 2009 - 2018
El programa ACCIONA nace desde las movilizaciones estudiantiles del 2006 (Revolución Pingüina), 
donde uno de sus grandes requerimientos era sumar contenidos artísticos a la jornada escolar com-
pleta de todos establecimientos educacionales en Chile. Fue así como el gobierno de turno, crea este 
programa llamando a “artistas-educadores” a trabajar en duplas con docentes de distintas escuelas de 
la Región Metropolitana y crear proyectos artísticos de diferentes disciplinas. 

Recibí la invitación a impartir el taller de muralismo, el cual me abrió la importante y bella posibilidad 
de ver la realidad de cada escuela desde adentro. Gracias a esta oportunidad he aprendido mucho 
sobre los derechos y deberes tanto de maestros como estudiantes, también de la gran carencia en 
educación artística en las escuelas, la realidad y precariedad de las infraestructuras y sobre todo, del 
gran daño que le ha hecho el lucro a la educación, convirtiéndola en un bien de consumo poniendo el 
dinero sobre un derecho universal. Hay mucho trabajo por hacer el llamado es a seguir luchando por 
una educación de calidad para todas y todos. 

Un gran saludo a todos mis compañeros quienes muchas veces desde la precariedad de decidir ser 
artistas en este país, entregan su oficio a los estudiantes encendiendo más de una chispa para hacer 
un cambio real en la educación. 





Agradecimientos: A Claudia toda su familia, las 
vecinas que acompañaron en las jornadas de calor, a 
Lore y Victor del QMB de la Granja, Charly, Seba y en 
especial a todos y todas los niñas y niños del barrio

TALLER DE MURALISMO COMUNITARIOS.
POBLACIÓN YUNGAY, LA GRANJA, SANTIAGO DE CHILE. 2018
El cuidado medio ambiental, los pueblos originarios, las arpilleras y las generaciones, fueron los temas 
que los pobladores de un sector de la población Yungay, que eligieron por medio de un taller abierto, 
para realizar la temática de cada mural ubicados en diferentes plazas de la zona. En conjunto con ni-
ños y niñas del barrio, fuimos construyendo este proyecto con el objetivo llenar de color la renovación 
de espacios públicos. La estructura de trabajo fue realizar un taller práctico donde impartimos conteni-
dos de color, luz y sombra, trazado y uso de spray, llevándolos a la práctica inmediatamente al muro.







Agradecimientos: Gracias a toda la comunidad esco-
lar del Colegio Alicura, en especial a Daniela la profe-
sora de artes visuales y a todos los y las estudiantes 
que estuvieron presentes en toda la jornada de pintura 
y día a día se la juegan por una nueva oportunidad 
para sacar su periodo escolar.

COLEGO ALICURA
PEÑALOLÉN, SANTIAGO DE CHILE. DICIEMBRE 2018
El Colegio Alicura es un establecimiento que tiene como característica principal el brindar una nueva 
oportunidad a todos aquellos estudiantes que por alguna razón de su vida han interrumpido su proce-
so educativo y encuentran en el establecimiento un lugar donde encontrarse, crecer y aprender. No es 
fácil la tarea, la deserción escolar es una realidad y sabemos que viene acompañado de un montón 
de factores sociales que impiden que esos jóvenes logren salir adelante.

La elaboración del mural tuvo el objetivo de crear un encuentro de diálogo y trabajo, todo en el con-
texto del aniversario del colegio. El mural fue pintado en un solo día y participaron alrededor de 30 
estudiantes los que durante toda la jornada tenían diferentes funciones en el aniversario.





Agradecimientos:  A los niños, niñas y jóvenes del ta-
ller, por todas esas jornadas de pintura, circo y locuras, 
aprendimos mucho de ustedes. A Carmen del Previene 
por confiar en nosotros, a Margarita de la Fuente por 
su talento en las clases de circo social y a los colegas 
de siempre, por apoyar esta actividad. Degra, Los 
Oberoles, Kosha, Charly Mortales, Nofin, Gabo, Trini, 
Meli, Borilio Tapia y AntuHozeh.

TALLERES COMUNITARIOS DE MURAL Y CIRCO. 
BAJOS DE MENA, PUENTE ALTO, SANTIAGO DE CHILE. 2016
Bajos de Mena, es una de las poblaciones con más problemas habitacionales de Chile. Viviendas en-
tregadas a comienzos de los años 90, con un alto nivel de hacinamiento, escasas áreas verdes y una 
precaria asistencia ciudadana a sus pobladores. Se convirtió en el símbolo de un conjunto de malas 
decisiones por parte de los gobiernos de turno. Hoy sin embargo la situación ha ido cambiando poco 
a poco, muchos pobladores se han organizado para exigir derechos y crear actividades culturales, 
dándole la lucha también al alto nivel de narcotráfico existente en la zona.





Así fue como desarrollamos un conjunto 
de talleres de muralismo y circo social, 
integrado por niños, niñas y jóvenes de la 
Población Las Mamiñas, Bajos de Mena 
Puente Alto. Todos los murales y sus 
temáticas fueron elaborados en conjunto, 
nacen de un taller y luego para cerrar el 
proceso fueron pintados en las mismas 
viviendas donde viven las familias de los 
integrantes del taller. El circo social hizo 
de los pasajes de la población su sala 
de ensayo, mostrando sus habilidades 
mientras pintábamos, haciendo de las 
jornadas un taller abierto y participativo a 
la comunidad.



Organización: Programa Quiero Mi Barrio

MURAL HISTORIAL POBLACIÓN “LO HERMIDA”. 
PEÑALOLEN, SANTIAGO DE CHILE. 2016
Pintar comunitariamente no significa tener ayudantes que solo te ayuden a rellenar, tampoco significa 
que de un momento a otro ya eres parte de la población donde recién llegas hacer la obra mural. Co-
munitariamente debería ser sinónimo de hacerlo codo a codo, paso a paso, con respeto y por supues-
to, por medio de una participación voluntaria y no obligada. 

Todos mis respetos a los pobladores de Lo Hermida, Peñalolén. Gente que desde la necesidad de la 
vivienda digna, se organizó y escribió un precedente en trabajo comunitario en tiempos difíciles. Esta 
toma de terrenos emblemática de Santiago de Chile, sigue escribiendo su historia





Título: “Iquique en 100 Palabras”

Organización: Plagio

Agradecimientos: Escuela publica Ñusta Kori

IQUIQUE EN 100 PALABRAS 
IQUIQUE / II REGIÓN / CHILE. ABRIL 2014
En el lanzamiento del concurso Iquique en 100 palabras 2014 y la entrega de libros gratuitos a la 
comunidad , pintamos en conjunto con los chiquillos del 6º año de la escuela publica Ñusta Kori de 
Iquique este mural usando iconos reivindicativos de de la zona. 

Una sesión de un día de pintura y música a cargo de la banda “ Mallkus; Perú-Bolivia-Chile El arte no 
tiene fronteras”, quienes son parte del fiesta de la Tirana. 

Gracias a Plagio por la invitación, a todos quienes pintaron y por la ventana de volver. 





Organización: ONG OIKONOS.

TALLER DE MURALISMO “FARDELA BLANCA”
ISLA MOCHA, REGIÓN DEL BÍO - BÍO CHILE. 2013
Mural desarrollado junto a los jóvenes y niños de la Escuela G-501 ubicada en la Isla Mocha VII 
región del Bio-Bio. Convocados por la ONG Oikonos, hicimos equipo junto a Beto Pastene e Ignar, 
con los cuales trabajamos en el diseño inspirado en la preservación de la Fardela Blanca, ave marina 
que hace un largo viaje desde Canadá para dejar sus huevos en esta Isla. Por costumbre (y no por 
tradición), los polluelos de esta ave son cazados para ser comercializados o simplemente cocinados 
lo que ha hecho que actualmente este en vías de extinción. Esta ave marina posee un comportamien-
to casi primitivo, no pone tantos huevos en su vida, posee una sola pareja y prácticamente pasa toda 
su vida volando sobre el mar. Una bella experiencia y muy enriquecedora, donde el mural se pone a 
la disposición de la educación ambiental tan necesaria en estos días. Agradecimientos especiales a: 
Vale Colodro, Vero López, Conaf, los profes de la escuela y a toda la comunidad de la Isla Mocha. 





Organización: Departamento de Artes Visurales Uni-
versitario Inglés.

TALLER DE MURALISMO, 
UNIVERSITARIO INGLÉS. 2019
Es complicado saber que una escuela se va ha cerrar, más allá del estrato social donde se encuen-
tren, siempre cerrar una escuela es dar un paso hacia atrás.
El colegio Universitario Inglés con más de 90 años de vida decide cerrar sus puertas, por un factor 
netamente económico.

Agradecer al departamento de artes del colegio, que organizó esta última jornada artística. No dudo 
que sus estudiantes las recordarán con mucho cariño, la mejor de las energías para todo lo que se 
viene. Un abrazo grande Alicia Maravilla En El País Catalina Al Mar Concho.
Junto al colega Benjamin Benjamín Carvajal Delgadillo.





TALLER DE MURALISMO, COLEGIO VILLA SAN MIGUEL.
SAN MIGUEL, SANTIAGO DE CHILE. 2012
Registro del taller de Muralismo impartido a estudiantes entre 4 y 8 básico, con quienes de manera colectiva construimos el diseño y 
ejecución de este mural situado en el patio de la escuela. Su temática abordo la inclusión de todos los y las estudiantes que vienen de 
otros países. Tomando como eje principal, su cultura y respeto como seres humanos que somos.
Gracias a al profesor de música Francisco Cooper Taller Sonoro y a Fran Olguín por la invitación y creer que el muralismo puede ser 
una herramienta pedagogía importante en las escuelas, donde hay mucho que hacer.

Abrazo a todos los que construyeron este mural y agradecer el proceso creativo que hubo. En especial a los y las estudiantes que le 
pusieron toda la energía para sacarlo adelante. Al querido Borilo Tapia por estar presente en los días de pintura.




