
Forma de ingreso: la pieza original de yeso de propiedad 

del MAC fue donación de la familia en 1967. La réplica 

en bronce fue realizada el año 2007 y donada al MAC por 

Claudio Naranjo.

La obra es una composición que combina la abstracción y la figuración, donde dos volúmenes antropomorfos, uno femenino y otro masculino, se unen en la zona pélvica, generando una esfera que evoca una unión cósmica sugiriendo la cópula como símbolo de fertilidad de la Tierra. 

En esta sede encontrarás 3 obras 

que forman parte de la colección 

permanente y son una muestra del 

acervo que conserva el MAC. 

Fue un escultor chileno de ascendencia 
alemana. Estudió escultura ornamental y 

luego de recorrer Francia, Italia y Alemania 
se incorporó como profesor de Escultura 

en la Universidad de Chile durante un 
tiempo, hasta fundar en 1953 su propia 

Academia en el centro de Santiago.

La obra de Tótila es muy singular en Chile, ya que 

su producción más importante (realizada en el 

taller que tenía en Berlín, Alemania) se destruyó 

por completo durante la II Guerra Mundial, de 

manera que nunca se pudo conocer en Chile.La Tierra es una escultura que se 

compone, principalmente, de vacíos o 

contraformas que generan una sensación 

de ingravidez en el espacio, quitándole 

visualmente el peso al material. Esta es 

una característica recurrente en la obra 

de Tótila y una búsqueda propia de los 

lenguajes artísticos en la modernidad.
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Debido a su obra y labor pedagógica, se reconoce 
a Laureano Guevara (su apellido de nacimiento es 
Ladrón de Guevara) como el principal precursor 
de la pintura mural moderna en Chile, a pesar 

de que su trabajo trasciende este formato, pues 
cultivó y obtuvo cierto reconocimiento como 

pintor de cuadros de caballete. Fue galardonado 
con el Premio Nacional de Arte en 1967.  

El artista colombiano Manuel Hernández pintó 
este mural mientras estudiaba en la Escuela de 
Bellas Artes gracias a una beca del gobierno de 
Chile. Probablemente este mural, del cual no se 

conoce ningún título, corresponde al efervescente 
ambiente cotidiano de la Escuela, un retrato de 
su intensa actividad, particularmente ligada al 

curso de Pintura Mural de Gregorio de la Fuente, 
a algún concurso interno de la escuela o a 

alguna iniciativa de los alumnos, que entonces se 
encontraban particularmente organizados.

Este mural presenta una alegoría sobre 
las Bellas Artes (pintura, escultura y 
arquitectura) y sus desplazamientos 

(como la cerámica y el dibujo). El 
carácter alegórico de la escena se 
refuerza por la cantidad de figuras 

femeninas, ya que tradicionalmente las 
alegorías se personifican en mujeres.

La única figura masculina se encuentra de espaldas, a la izquierda, esculpiendo un busto en piedra de volúmenes sintéticos con un cincel y martillo. 

Personaje sostiene El libro del arte de Cennino 

Cennini, un tratado técnico de la pintura que, 

entre otros, entrega con lujo de detalles el 

modo en que se elaboraba un fresco en la 

Italia de fines de la Edad Media. 

Una mujer sostiene entre sus 
manos un compás, símbolo de la 
arquitectura o la geometría. Apoya 
la cabeza en su mano, recordando 
el gesto clásico de la melancolía. 

Ella es la única figura que viste 
una toga clásica, pues el resto 
de las mujeres llevan vestidos 
muy sencillos, pero modernos. 

Este personaje se encuentra sobre un 
andamio mientras desenrolla o enrolla una 
tela o papel sobre una sección oscura de la 
pared definida por un marco. Tal vez realiza 
un ejercicio para el curso de pintura mural; 

por ejemplo, el traspaso de un dibujo al muro 
por medio de un papel picado. 

Una mujer de vestido blanco –acaso 
una estudiante– se inclina para 

mostrar o explicar lo que podría ser 
un dibujo que sostiene un hombre 

–el único personaje sentado– que la 
observa con atención.

Una mujer 
custodia la 
¨llama del 

Arte¨.

El mural nos presenta una escena 

que correspondería a una clase o 

taller de la antigua Escuela de Bellas 

Artes, hoy sede Parque Forestal del 

Museo de Arte Contemporáneo.

Mural, pintura al fresco sobre muro 
norte del hall de entrada del MAC 
Parque Forestal · 400 × 260 cm

Mural, pintura al fresco sobre muro sur 
del hall de entrada del MAC Parque

Forestal · 400 × 260 cm


