




Presentación

 La Fundación José Venturelli tiene como fin la difusión y conservación 
de la obra de este artista chileno, así como el desarrollo de proyectos 
culturales y educacionales para el fomento de la integración, acceso 
y consumo cultural transversal y democrático de distintos sectores de 
nuestra sociedad. 

En este contexto se ideó el proyecto “Educación artística y Derechos 
Humanos: una propuesta desde la obra y compromiso de José Venturelli”, 
iniciativa inspirada en la estrecha vinculación entre el artista y los principios 
éticos agrupados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(DUDH), ratificada por casi la totalidad de los países del mundo, incluyendo 
el nuestro.

Para ello, con la colaboración de Red Mediación Artística (RMA), se han 
desarrollado metodologías participativas y contextuales, basadas en la 
apreciación de parte de la obra de este artista y la aplicación de algunas 
estrategias creativas que él llevó a cabo en pro de los derechos humanos. 
Este proceso estará apoyado por una exposición en el Museo de la Memoria 
y Los Derechos Humanos (MMDH), conformada por 12 afiches que aluden 
a esta temática, realizados para distintas organizaciones internacionales, 
además de una pieza audiovisual que incluye una introducción biográfica 
del artista y las vinculaciones entre ciertos derechos humanos y su obra 
plástica. 

El proyecto incluye también la presente Hoja de Ruta, que se ha elaborado 
para servir de soporte y apoyo al desarrollo del proceso. Constituye una 
herramienta para el empoderamiento de los docentes en el diseño e 
implementación de las acciones de mediación artística involucradas. Con 
ello se espera contribuir, de manera sistemática, a la innovación pedagógica 
(educación formal y no formal) potenciando la actividad en equipo y la 
integración curricular entre educadores de distintas especialidades, que 

atienden a estudiantes de 7° y 8° básico en tres escuelas de la comuna 
de Santiago.

Las actividades contemplan, además, dos encuentros con los profesores 
en el MMDH, en conjunto con el área de Educación y Audiencias de 
esta institución. En el mismo lugar, se realizarán visitas mediadas para 
los estudiantes de los establecimientos involucrados: Escuela República 
de Panamá, Escuela República de Israel y Escuela Salvador Sanfuentes, 
dependientes de la Dirección de Educación de la Ilustre Municipalidad de 
Santiago (DEM).

Como resultado final de este proyecto, los estudiantes crearán afiches, 
que aludirán a mensajes que relacionen los DDHH con su cotidianeidad, 
los que serán difundidos en diferentes plataformas digitales, situando a 
los jóvenes como actores fundamentales de este proceso, e integrando 
a la comunidad.

        Fundación José Venturelli

Una propuesta desde la obra y compromiso de José Venturelli
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05Educación y Derechos Humanos
¿Cómo entendemos hoy en día nuestra relación con los DDHH?

 “LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL 
DE DERECHOS HUMANOS como ideal común por el que todos los pueblos 
y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 
instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante 
la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades…”

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Considerando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(DUDH) se redactó hace más de 60 años, luego de las graves atrocidades 
cometidas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cabe preguntarse: 
¿en qué medida dicha declaración se condice con nuestra realidad actual? 
Más allá de los ideales universales y atemporales de libertad, justicia y 
paz que los Derechos Humanos representan, hoy en día es importante 
hacer presente la responsabilidad y el compromiso que tenemos todos 
nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, los destinatarios finales 
de dicha carta, en la defensa y promoción de estos derechos.

De un tiempo a esta parte en Chile se ha configurado un clima que resulta 
favorable a la hora de plantear este tipo de consideraciones. Por un lado, 
la irrupción de los llamados “movimientos sociales” ha puesto en evidencia 
la necesidad que tiene la ciudadanía de ser partícipe de manera mucho 
más activa en el devenir político y social del país; y por otro, en este 
mismo sentido se ha puesto un especial énfasis en la importancia que 
tiene la educación. Educar no solo implica la entrega de conocimiento, 
tiene que ver con promover también ciertos principios, valores y actitudes 
que hagan de los estudiantes sujetos activos y cívicamente responsables, 
en la sociedad de la que forman parte.
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¿Qué rol nos cabe frente a los DDHH en ámbito escolar?

No es de extrañar entonces, que la temática de los derechos humanos 
se vuelva a instalar al interior de las comunidades escolares, no solo 
en términos de algo que se exige cuando nos sentimos vulnerados, 
sino en un sentido más amplio, como un compromiso activo en nuestra 
relación con cada una de las personas que habitan el espacio donde nos 
desenvolvemos todos los días. Aún así, no se puede esperar que este 
compromiso simplemente sea aceptado por todos, por muy altruistas 
que sean los motivos que lo impulsen. 

¿Cómo puedo comprometerme con algo sin saber las obligaciones que 
dicho compromiso supone? Por ello el tomar como referencia la DUDH, 
ayuda en parte a tener una guía sobre la que trabajar, pero no deja de 
ser relevante considerar que es un texto orientado a quienes toman las 
decisiones desde cargos de poder, gobernantes y legisladores, por lo que 
están redactados en términos jurídicos y por tanto alejados de la realidad 
concreta con la cual nos enfrentamos diariamente.

Es por eso que este proyecto en gran medida se apoya en quienes 
conocen con mayor propiedad el ámbito escolar, los profesores. Son 
ellos quienes pueden definir con mayor claridad la pertinencia de ciertas 
aproximaciones, el énfasis de ciertos derechos por encima de otros, o 
simplemente el modo en que se facilite la asimilación de estos principios 
por parte de los estudiantes, en su propia realidad. Este proyecto se planteó 
desde un principio como un trabajo en conjunto con los docentes y se 
considera que los elementos que ellos nos aportan son fundamentales 
para un resultado significativo.

Sabemos que al menos en el caso de la Escuela Salvador Sanfuentes ya 
existe un proyecto sobre Educación y DDHH, por lo que, sin desentendernos 
de proveerlos de todo el material de apoyo respecto a la misma declaración, 
o su relación con la muestra sobre la que se trabajará, podemos asumir 

que partimos sobre una base que ya viene desarrollándose y, por lo 
tanto, hay un camino avanzado que se puede y debe aprovechar. Esto 
es también reconociendo en los docentes un rol no menor, como el eje 
fundamental de la reforma que hoy se intenta impulsar, es decir hacer un 
cambio a partir de los profesores y no a pesar de ellos, una sensación 
que parece estar instalada mediáticamente a la hora de discutir respecto 
de este tema en particular.



07

Su presencia artístico-política es de las más importantes que ha tenido 
un artista chileno. 

José Venturelli nació en 1924 en Santiago y murió en 1984 en Pekín, 
China, dato este último que lejos de ser anecdótico, nos habla de una 
característica fundamental de este artista chileno: el viaje constante, 
dentro de Chile como en el extranjero. Desde pequeño recorrió el país 
junto a su familia,  empapándose de la naturaleza y de nuestra realidad 
social y popular, lo que anunció tempranamente los objetivos de su vida, 
desarrollándolos primero en el Instituto Nacional y en la carrera de Bellas 
Artes de la Universidad de Chile, y luego hasta su muerte. Así se convirtió 
muy joven en un líder de activo compromiso artístico-político que lo llevó 
desde temprano a insertarse en el medio de las grandes personalidades 
y los grandes proyectos.

Entre otros, fue amigo y colaborador cercano de David Alfaro Siqueiros, 
a quien asistió en la realización de su famoso mural “Muerte al invasor” 
de 1942, en la Escuela México de Chillán, y quien más tarde, incluso, lo 
casó con su mujer, Delia Baraona, durante la estadía de la pareja en ese 
país. Según este gran artista mexicano, Venturelli es uno de los grandes 
muralistas, “el más distinguido de su país y uno de los más destacados 
del continente”. Asimismo trabó amistad con el poeta chileno Pablo 
Neruda, para quien ilustró las ediciones de “Alturas de Machu Picchu” y la 
clandestina de “Canto General”, y quien hasta lo alojó en su departamento 
de Paris en uno de los tantos viajes. O también con Picasso, con quien 
acordaron, estando sus mujeres embarazadas, que la primera hija de 
ambos en nacer se llamaría Paloma y la segunda Paz. La hija de Delia y 
José, Paz Venturelli, nació segunda, después de Paloma Picasso, hija de 
FranÇoise Gillot y Pablo.

Sus obras públicas y murales –como medio, máxima manifestación del 
arte de compromiso social y público– se encuentran emplazados en Chile, 
Cuba, China y Suiza, como es el caso de los vitrales que realizó en 1986 
para la Iglesia de la Madelaine en Ginebra, declarados patrimonio de la 
humanidad. En esos países también enseñó, por ejemplo en la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad de Beijing, o cofundando en 1961 el 
TEGH, Taller Experimental de Gráfica de la Habana, considerado uno de 
los mejores del mundo. Sus obras pertenecen a colecciones públicas y 
privadas en estas mismas naciones, además de Venezuela, EEUU, Rusia, 
Alemania y Corea; asimismo, expuso en todos ellos, incluyendo también 
Perú, Argentina, Uruguay, Brasil, México, Francia y Austria; y visitó aún 
otros tantos. Participó en varias conferencias, congresos y activas 
organizaciones de artistas, intelectuales y políticos. En 1953 en China, por 
ejemplo, fue nombrado embajador latinoamericano y secretario general 
del Movimiento por la Paz para los países de Asia, África y del Pacífico.

José Venturelli, su obra y compromiso con los DDHH
El Artista



La elección de sus medios y técnicas se orienta a la visibilidad pública. 

Además del mural, Venturelli cultivó otros medios visuales: el mencionado 
vitral, la pintura sobre tela, el dibujo, el grabado, la ilustración, el afiche y la 
escenografía, siendo varios de estos medios, debido a su mayor visibilidad 
pública, muy importantes para un arte como el suyo, que se avoca a la 
representación y difusión de valores y reflexiones de fuerte proyección 
humana y social. Estos temas podían justamente ser accesibles, por 
ejemplo, a través de la gran escala del mural, que amplifica el mensaje 
social, o del grabado, que lo multiplica; lo que ocurre aún más con el 
afiche.

Sus temas y su poética afirman la memoria de aquellos que han sido 
excluidos u oprimidos. 

La experiencia del viaje fue vital para nuestro artista, ya que gran parte de 
lo que plasmó en sus imágenes viene de lo que pudo ver directamente de 
la gente y de la naturaleza. Mujeres, hombres, niños, campesinos, obreros 
más y antes que trabajadores, son para el artista personas, austeras, 
verdaderas, no solo en sus labores, sino en su búsqueda de lo digno, 
de lo que les es propio. Así observamos en el artista dos grandes ejes 
temáticos: el padecimiento de esa pérdida de la dignidad y una búsqueda 
para regresar a ella. En estos dos temas se hacen presentes a su vez, 
dos motivos basales: la figura humana y el paisaje, en ambos casos, casi 
siempre de rasgos latinoamericanos y más ampliamente también de 
otras zonas, no europeas. Nos encontramos con un fuerte sentido de la 
de la presencia física del ser humano y a la naturaleza. Junto a ello, una 
poética del dolor, la confusión, la pérdida, y también de la conciencia, la 
dignidad y la lucha, y finalmente, del encuentro con el semejante y con la 
memoria de ese origen de humanidad que se añora.
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Su lenguaje plástico, coherente y conciliador de estilos, construye 
consistentemente su temática. 

Si bien en Venturelli predomina una base de vínculo expresionista, aúna 
también elementos de herencias renacentistas (humanismo, clasicismo, 
manierismo), románticas (vertientes social-política, pintoresca, sublime), 
modernistas (simbolismo, postimpresionismo) y vanguardistas (fovismo, 
expresionismo, cubismo, surrealismo, realismo social-político). Y en 
parte de su obra, también la herencia de la pintura china. Pero él supo 
retroalimentar ese parentesco desde lo profundamente americano 
popular y vernáculo, a la vez que desde su manera: de trazo fuerte, 
dramático, conformación segura y sintética de las figuras, colorido 
prominente cuando hay color, línea intensa y dinámica cuando no lo hay; 
todo enriquecido por un trabajo de texturas que le dan espesor visual 
e impacto a la representación. En otra parte de su producción practicó 
también otros lenguajes, generalmente de mucha delicadeza.

Para concluir e integrar: su visión del realismo. 

Hemos visto cómo Venturelli, siendo en la historia de las artes visuales de 
Chile, contemporáneo a la denominada Generación del ’40–de temática 
más cotidiana e intimista–, adopta el camino del arte fuertemente activo en 
sus vínculos con la realidad sociocultural, convirtiéndose en personalidad 
fundamental de un pequeño grupo de creadores que dio origen al arte de 
compromiso social y político en Chile. Si repasamos los ámbitos a los que 
nos hemos referido en esta aproximación al artista, advertiremos la honda 
congruencia que tienen entre sí y cómo reflejan sus principios acerca del 
arte y la realidad. Esto supone por tanto una visión sobre el realismo. Para 
Venturelli, este no es una técnica o un estilo, es un principio de desarrollo. 
Lejos de ser una limitación para el arte latinoamericano, es su patrimonio, 
la apertura más consciente y honesta a la condición, los conflictos y la 

vida del pueblo. Lo entiende en sentido amplio, nunca será mera imitación 
del modelo real, es creativo, puede asociar en él otros lenguajes plásticos 
y otras dimensiones de la realidad. Así, es poético, es memoria del pueblo, 
es ideológico, es productivo. Esta idea será por tanto muy estratégica en 
su condición de artista itinerante, para la comunicación y efectiva difusión 
de los temas y valores humanos y populares de Chile y América.
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Una aproximación a la curatoría de “Quién sino tú” 

Además del mural, la pintura, el grabado, la escenografía o incluso el vitral, 
José Venturelli se introdujo también en el campo del cartel o afiche, que 
es el medio específico que hemos escogido para articular este proyecto, 
el cual basamos en el estrecho vínculo de la vida y obra de nuestro artista, 
con la temática de los Derechos Humanos.

El cartel tiene una fuerte conexión con el grabado, medio en el que 
Venturelli se destacó contribuyendo a su renovación en Chile ya en la 
década de 1940, y obteniendo más tarde reconocimiento internacional. 
Esta experiencia en las artes gráficas, José la puso también al servicio de 
la realización de afiches. Así, hemos propuesto para esta oportunidad una 
pequeña selección que en su mayoría produjo él en la década de 1980, 
cuando su base central fue la ciudad de Ginebra, Suiza, que lo acogió en 
1974 tras el golpe de estado del año anterior en Chile. El artista agradeció 
a ese país dejando organismos que llevan su nombre, importantes 
obras de arte público, y también creando estos afiches, para cooperar 
con campañas humanitarias de algunas de las 200 organizaciones 
internacionales que tienen su sede en Ginebra.

La selección consta de 12 piezas que hemos clasificado en tres grupos 
principales, según el tema de su convocatoria: 
I. Llamada a proteger la integridad de niños, mujeres, trabajadores, 
refugiados, menoscabados II. Llamada a unirse, resistir y luchar por la 
libertad 
III. Llamada a tomar conciencia y actuar por nuestros derechos como 
seres humanos. 

Con cada grupo y cada pieza particular pueden ser asociados distintos 
derechos. Estos a su vez los hemos conformado en una lista, organizada 

temáticamente para facilitar su comprensión y manejo; seleccionándolos 
previamente de tres fuentes: la Convención de los Derechos del Niño, la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

Así, a la luz de José Venturelli, quien se internó también en el afiche 
aprovechando sus atributos, es que tomaremos algunas de sus piezas 
como claves para, a través de ellas, adentrarnos en el lenguaje gráfico, 
sus medios y más allá.

Venturelli buscó siempre la manera de transformar su compromiso ético 
en acciones y obras artísticas, por ello invitamos a profesores, estudiantes 
y a cada uno de nosotros, a pensar cómo tomar conciencia y actuar 
por nuestros derechos, en el contexto de nuestra realidad cercana: no 
solo la del país o la ciudad en que vivimos, también la de nuestro barrio, 
nuestra escuela, nuestra vida. Esta idea es la que alberga el afiche matriz 
del conjunto, cuyo título abarca el tema de todos los demás y erige la 
pregunta esencial de esta iniciativa:

¿Quién si no tú se levantará para exigir justicia?

¿Quién sino tú?

Curatoría
¿Cómo transformamos un compromiso en obra?
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La Práctica
La mediación artística como herramienta para la transformación social

La Mediación Artística (MA) es una práctica comunicativa que busca 
construir significados en torno al encuentro con obras de arte, de 
manera colectiva. 

En ese contexto se asume, como principio general, que toda persona al 
momento de encontrarse (conectarse) con un objeto artístico, activa 
sus percepciones, vivencias previas y visiones de mundo, dentro de 
una dinámica reflexiva que ayuda a la comprensión autónoma y la 
construcción sensible de significados. 

No obstante dicha activación se enriquece cuando son varias las 
personas que participan de la misma experiencia estética y se dan 
a la tarea de intercambiar sus perspectivas. En este sentido la MA 
deberá articular experiencias estéticas, en una dinámica de diálogo 
y colaboración.

Este proceso permite la multiplicación de las lecturas y razonamientos 
en torno a las obras, y principalmente en torno a las problemáticas a 
las que estas aluden. 

Dado que no solo el arte está abierto a interpretaciones, sino que todo 
lo que nos rodea, las dinámicas de MA pueden llegar a constituirse en 
un eje fundamental para el ejercicio y la aprehensión de la práctica 
de un diálogo abierto entre los que conforman una comunidad, 
contribuyendo con este ejercicio a los procesos de construcción de los 
sistemas de símbolos que permiten la colaboración. En consecuencia 
la MA es una herramienta para la transformación social.
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El diálogo en su forma y fondo

“Vivir significa participar de un diálogo: significa interrogar, oír, responder, 
estar de acuerdo…”
“La verdad no nace ni se encuentra en la cabeza de un solo hombre, sino 
que se origina entre los hombres que la buscan conjuntamente…”

Mijaíl Bajtín
.

En el contexto de las acciones de mediación artística que se proponen, se 
entenderá el diálogo como el componente principal de una experiencia 
estética compartida que acontece en un encuentro entre varias personas 
y un objeto simbólico escogido para su deconstrucción crítica. De esta 
manera en el diálogo se incorporan la o las obras seleccionadas, como si 
fuesen un participante más, y no solo el objeto del análisis. 

Debemos enfatizar que son precisamente las divergencias entre las partes, 
las que activan el ejercicio del diálogo, y su objetivo es la construcción de 
un acuerdo. No obstante no siempre se cumple ese objetivo, lo que de 
ninguna manera desvirtúa el proceso. 

El principio que rige es que a dialogar se aprende dialogando. Por ello en 
este contexto, el diálogo es forma y fondo al mismo tiempo. Vale decir que 
además de ser una forma de comunicación, constituye una experiencia 
en sí misma que justifica el proceso. 

El diálogo constituye una estrategia de aprendizaje, en tanto permite 
que aparezcan en la argumentación de las partes, referencias a sus 
conocimientos previos y experiencias. En consecuencia, permite articular 
el andamiaje que llevará a la construcción colaborativa de nuevos 
conocimientos significativos.

Esta forma de diálogo supone un proceso, cuyo desarrollo podría darse 
de la siguiente manera. Primero sucede el encuentro entre las personas 
y luego el encuentro de ellos con la obra. La idea es pasar de una 
aproximación individual al objeto, a una exploración colectiva que permita 
activar una comunicación horizontal (verbal y/o no verbal), en que se 
expresen libremente y en igualdad de condiciones, las diversas visiones y 
pareceres respecto de las sensaciones y lecturas que el objeto estético 
despierta, reconstruyéndolo y analizándolo por partes (procesos de 
producción, símbolos incluidos, vínculo con el entorno, etc.). El desarrollo 
del diálogo, propiamente tal, se produce cuando los presentes se hacen 
cargo de sus divergencias (más que de las convergencias) y se abren los 
espacios para la argumentación.

Si el encuentro redundase en las concordancias o se privilegiase una 
voz por sobre las demás, el proceso no sería de diálogo, más bien 
correspondería a una instancia de corroboración y/o transmisión de una 
información específica y no de construcción colectiva de conocimientos. 
Por lo mismo el diálogo se distingue de una conversación común o una 
inducción temática.  En este principio, por ejemplo, radica la diferencia 
metodológica entre una visita guiada (sin diálogo) y una visita mediada 
(sustentada en el diálogo).

¿Cómo aplicamos el diálogo a la educación?
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La mediación artística transformativa opera desde el principio del 
cambio de rol de las instituciones artísticas respecto de sus públicos. Son 
estas la que procuran involucrarse en los procesos sociales y desde ahí 
participar en la creación de nuevos espacios relacionales para el arte, por 
lo cual gestionan un diálogo que produzca nuevas formas de arte desde 
fuera de ella mismas, por lo que en el proceso está incluido el ejercicio 
deconstructivo como un ingrediente cardinal que aporta los referentes 
necesarios para la producción creativa.W

En este contexto proponemos una aproximación a una parte de la obra 
gráfica de José Venturelli, sus afiches reunidos en la muestra “Quién si 
no tú”, pues constituyen un testimonio explícito de un artista que desde 
su obra se conecta con las causas de su tiempo. Por lo mismo es que se 
espera gatillar un proceso de MA que ayude a encontrarse educadores y 
estudiantes con el trabajo de Venturelli, y activar un proceso de creación 
gráfica, cuyo desarrollo resulte del análisis crítico a la muestra y su 
trasfondo, e involucre la apropiación de los recursos y la creación de 
nuevos mensajes que conecten la reflexión sobre los derechos humanos, 
con las vivencias de los jóvenes y sus prácticas cotidianas.  

Hacia una mediación artística transformativa

13



14

El afiche es un medio de comunicación cuyo soporte material comúnmente 
es una lámina de papel impreso o manuscrito, de cualquier tamaño, que 
puede ser reproducido en múltiples ejemplares. Su esfera de circulación 
es el espacio público, ya que está diseñado para ser colocado en una 
pared o en una superficie vertical. Su lenguaje se conforma de dos 
componentes fundamentales, imágenes y textos, y configura una unidad 
estético-comunicativa que cultiva los elementos propios de la visualidad, 
como forma, color, composición, tipografía, entre otros, con el propósito 
de buscar simpleza, claridad, precisión e impacto visual. Su finalidad es 
anunciar y difundir un mensaje mediante todos estos elementos, para que 
el público lo capte, recuerde y actúe en forma concordante a lo sugerido 
por el propio cartel. 

En consecuencia, si bien el afiche tiene similitudes con otros medios, debemos 
considerar que es un instrumento que se caracteriza especialmente por 
su carácter masivo, dada la posibilidad de ser reproducido en múltiples 
ejemplares y colocado en muchos sitios; sintético, porque integrando las 
técnicas mecánicas o digitales propias para la imagen y el texto gráficos, 
conforma una unidad que resume formas e ideas; y universal, ya que con 
un código visual reconocible y compartido, busca comunicar un mensaje 
a un público para que este lo capte y lo recuerde. 

Proponemos esta descripción como una aproximación al recurso, 
dado que más que iniciar el abordaje del afiche desde una definición 
cerrada, nos interesa centrarnos en algunas de sus características que 
nos permitan utilizar el afiche como un punto de partida desde el cual 
podemos expandirnos hacia otro tipo de expresiones que utilicen lógicas 
similares.De todas formas creemos que al desarrollar cada una de estas 
características: universalidad, síntesis y masividad, iremos resolviendo 
esta pregunta de manera progresiva, lo que a su vez nos ayudará a 
comprender el proceso que implica la creación de un afiche. Esto resulta 

particularmente relevante considerando que uno de los objetivos del 
proyecto tiene que ver con la realización por parte de los estudiantes de 
una pieza gráfica (digital o análoga) que dé cuenta de esta experiencia 
en cada uno de los cursos involucrados.

Para poder ejemplificar la lógica de este recurso de comunicación, se 
utilizará el afiche “Chile Solidaridad” realizado por José Venturelli para 
conseguir financiamiento a diferentes iniciativas en apoyo a los prisioneros 
políticos y sus familias durante la dictadura. 

A continuación se buscará clarificar los conceptos enfatizados 
(universalidad, síntesis y masividad) a través de: una breve reflexión 
respecto a cómo operan estas características dentro del afiche; una 
secuencia de ejercicios gráficos a partir del referente ya señalado, donde 
se resaltarán ciertos elementos visuales que faciliten la comprensión de 
dichas características; y una serie de preguntas que aporten a generar 
una reflexión particular en cada caso. 

El afiche y sus aperturas
El medio de acción
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CHILE SOLIDARIDAD

¿Filiación?

¿Libertad?

¿Apoyo?

 ¿Cómo entrar en sintonía con la mayor cantidad de personas posibles?

Antes de comenzar a realizar el primer boceto de un afiche, es esencial 
considerar quién es nuestro interlocutor. Consideremos en términos muy 
básicos que el afiche es un medio para difundir un mensaje determinado. 
Parte de lo que hace de un afiche, un buen afiche es precisamente que 
este mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible, por ello los 
códigos que utiliza deben ser los más “universales” posibles. Que conste 
que la universalidad absoluta puede ser, en cierta forma, utópica; pero 
el definir un lenguaje en pos de este ideal aporta a que un número más 
amplio de personas puedan acceder a lo que el afiche intenta señalar.

 El afiche cuenta entre sus posibilidades combinar imágenes y textos, 
cada uno de estos elementos puede ser analizado en razón de aportar a 
esta universalidad. Las imágenes por una parte, se pueden entender como 
legibles en la medida que sean reconocibles como representaciones de 
algún referente de la realidad (imágenes figurativas), pero por otra parte, 
puede ser también que la imagen aporte en cuanto pueda transmitir 
claramente ciertas sensaciones o desde el punto de vista formal 
establezca ciertos énfasis que son relevantes para el objetivo del afiche, 
es decir, no necesariamente existe una relación directa entre lo universal 
y lo figurativo.

 En el caso del texto habrá consideraciones de tipo formal como 
claridad y tamaño de la tipografía, pero también respecto temas de 
contenido como ocurre con la redacción y longitud del texto. Está también 
el tema no menor del idioma, en el caso que se pretenda llegar a espacios 
donde haya personas que hablen distintas lenguas.

 

Preguntas generales respecto a universalidad:

¿Qué es más universal, la imagen o el texto?
¿Cómo puedo hacerme entender a través solo de la imagen?
¿Cómo puedo hacerme entender a través solo del texto?
¿De qué manera influye la tipografía en la transmisión del mensaje?
¿Qué relaciones se pueden establecer entre la mujer y el niño?
¿Qué puede indicar la proporción entre los tamaños de la imagen y el texto?
¿Con qué derechos puedo asociar esta imagen?
¿El texto “Chile Solidaridad” estará dirigido a los chilenos?
¿Qué provoca en el observador que la imagen esté construida en un sentido 
diagonal?

Universalidad
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¿Cómo construimos lo que queremos comunicar?
 
Luego de definir de que manera nuestro afiche puede llegar a la mayor 
cantidad de personas posibles, lo siguiente consiste en hacer que los 
elementos que lo conforman trabajen en conjunto. La síntesises en 
este caso, el objeto afiche como un todo, agregando a los elementos 
constitutivos del afiche (imágenes y textos), el contexto en el cual el afiche 
será dispuesto. Es por tanto importante a nivel de síntesis, más que los 
elementos en sí mismos, las relaciones que existen entre ellos en función 
de un elemento ordenador, cual es el fin o propósito del afiche ¿Qué es 
lo que me interesa transmitir?

Preguntas generales respecto a síntesis:

 ¿En qué lugar me puedo encontrar con un afiche?
 ¿Cuánto tiempo me toma verlo?
 ¿Qué miro primero?
 ¿Puedo leer todos los textos a la misma distancia?
 ¿Qué elementos aporta la imagen al afiche?
 ¿Qué símbolos se repiten dentro de la imagen?
 ¿Qué conceptos de la imagen se reiteran en el texto?
 ¿Qué relación existe entre los llenos y los vacíos?
 ¿Por qué no está toda la superficie cubierta de información?
 Si se tuviese que resumir todo el afiche en una frase, 
         ¿Qué frase sería?

Síntesis 

C H I L E  S O L I DA R I DA D

Imagen Principal

Imagen  
Secundaria

Texto Principal

Textos Secundarios

Fondo
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¿Cómo posibilito que el afiche se encuentre físicamente con su 
destinatario? 

Finalmente llega el momento de realizar nuestro afiche, por lo que 
aparecen las consideraciones respecto al cómo se encuentran de manera 
concreta los afiches con quienes me interesa que los observen. Primero 
resultan relevantes los aspectos técnicos que me posibilitan la realización 
de estos afiches, existiendo una gran variedad de posibilidades dentro 
de los que se denominan las “artes gráficas” como son el grabado, la 
serigrafía, el esténcil y el offset entre otras. Hoy la irrupción de internet 
abre una posibilidad a través de los medios digitales de producir un efecto 
similar al del afiche a través de lo que se denomina como e-poster. 
 Por último vale la pena realizar una reflexión frente a lo que 
produce la repetición de estos afiches en quienes ven una y otra vez 
la misma imagen, ya sea en distintos espacios (públicos o privados) o 
simultáneamente en un mismo lugar como ocurre frecuentemente en los 
anuncios de recitales o campañas políticas. No es menor que debemos 
considerar a nuestro interlocutor no sólo al inicio de este proceso respecto 
a qué es lo que queremos transmitirle, si no también al final, ¿Qué es lo 
que se produce cuando este mensaje finalmente se encuentra con él?

Preguntas:
               ¿De qué manera influye la técnica con la que se producen los afiches?
           ¿Qué produce la repetición de una imagen?
           ¿Cómo puedo llegar con un mensaje a una gran cantidad de gente?
           ¿Cuánto importa el material con el que se realiza un afiche?
           ¿De que otras formas puedo hacer circular una imagen hoy en día?
           ¿Produce el mismo efecto un afiche gigante que varios afiches más
             pequeños?                        
           ¿Vale más la imagen original que los afiches que la replican?
           ¿Importa el lugar donde me encuentre con el afiche?
           ¿Cómo puedo realizar varias imágenes con el menor costo posible?

Masividad
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Los procesos

Escucha

Resonancia

Sincronización

¿Cómo pasamos de la reflexión a la Acción?

Para llevar a cabo el proceso de mediación artística transformativa 
se ha ideado una metodología que progresivamente permita pasar de la 
reflexión a la acción, gracias a un encadenamiento de etapas. Para ello 
proponemos un modelo en tres ciclos: escucha, sincronización y resonancia, 
que se irá iterando secuencialmente, apoyado en una serie de herramientas 
incluidas en esta hoja de ruta.

La escucha refiere a la actitud inicial que se espera asuman las personas 
al momento de vivir una experiencia estética. Vale decir, implica disponerse 
receptivamente ante el objeto, pero sin la preexistencia de nociones o relatos 
que determinen la experiencia. El ejercicio de escucha implica recorrerlo, 
sentirlo, observarlo en sus detalles y leerlo en su configuración simbólica. 
Con ello se da pie al desarrollo de vínculos cognitivos y emocionales a nivel 
personal. Cuando la escucha es colectiva, se agrega la relación con las 
personas con las que se comparte la experiencia.

La sincronización comienza al abrirse un diálogo, en que se juegan 
visiones y sensibilidades, y aparecen las diversas interpretaciones de la 
experiencia y del objeto mismo. Es cuando se constituyen las definiciones 
generales que permitirán diseñar un proceso pedagógico, por ello el encargo 
esencial de este ciclo es acordar los objetivos en colaboración.

La resonancia implica la definición de una estrategia compartida en pos 
de los objetivos sincronizados, los que pueden ser alcanzados desde múltiples 
acciones. Colectivamente se definen claves que articulen la diversidad, 
para ello se recomienda formular una secuencia de interrogantes abiertas, 
acciones y dividir responsabilidades, con ello el proceso puede evolucionar 
en paralelo gracias a distintas perspectivas que converjan siempre en la 
experiencia estética que está en la base de los objetivos acordados.



La Ruta

1
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3

4

5

Vivenciar

Explorar

Diseñar

Aplicar

Resonancia

Para estimular la apropiación metodológica por parte de los 
profesores en función de sus intereses y realidades, aplicando un modelo 
de mediación dialógica e integradora, se realizará un trabajo previo al 
proceso de las visitas en torno a la muestra de J. Venturelli en el MMDH  
en Agosto de 2014. 

Se espera que sean los mismos docentes quienes hagan las bajadas 
didácticas finales. Se parte del principio que es el profesor quien lidera los 
procesos de aula, por lo que solo a través de él es posible llegar a los 
estudiantes en un contexto escolar. 

Se ha considerado una planificación que abarca el desarrollo de 
acciones específicas articulados en 5 etapas:

Primera Etapa. Primer encuentro (lunes 4 de agosto) en el MMDH 
(participan profesores e instituciones). Tiene por objetivo que los 
profesores puedan vivenciar y comprender la metodología propuesta. 
El producto de este encuentro es el diseño de un pequeño proceso de 
mediación que se aplicará exploratoriamente en la fase siguiente.

Segunda Etapa. Trabajo exploratorio entre ambos encuentros 
(entre el 4 y el 25 de agosto). Los docentes aplican en aula la estrategia 
de mediación diseñada previamente y hacen observaciones del proceso.

Tercera etapa. Segundo encuentro (lunes 25 de agosto). Análisis 
de la experiencia previa, visita mediada a la muestra “Quién si no tú” y el 
posterior diseño final que se aplicará durante la muestra. 

Cuarta Etapa. Trabajo en aula y visitas a la muestra con estudiantes 
(Septiembre y octubre) donde se aplicarán las metodologías desarrolladas 
en conjunto.

Quinta Etapa. Realización de un afiche por parte de los estudiantes 
que participen en el proceso y su posterior difusión en plataformas 
digitales.
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Escucha

Objetivo:
 Vivenciar la mediación artística deconstructiva y comprender su aplicabilidad en contexto de aula.

¿Es necesario un relato previo al encuentro con una obra de arte?

¿Qué vivenciamos?

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Acciones Recursos

Objetivo metodológico:
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Objetivo:
               Esbozar un proceso de mediación artística a partir de la proyección del objetivo metodológico 
identificado en la etapa de Escucha

Acciones Recursos

Objetivo metodológico:

Resonancia

¿Qué vivenciaremos?

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Elaboración de propuesta para el aula
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Exploración

Objetivo:
               Realizar un diagnóstico del contexto de aula a intervenir con metodologías de mediación artística, 
para identificar problemas y posibles soluciones para el desarrollo de futuras acciones.

¿Qué vivenciamos?

Hallazgo 1

Hallazgo 2

Hallazgo 3

Problemas Posibles soluciones

Conclusión:
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Ejercicio de observación
Acerca de: “¿Cómo convertir un compromiso en obra?”
Objetivo:
    Comprender como opera un afiche como soporte comunicacional a partir la apreciación del 
trabajo de José Venturelli.

Universalidad

Síntesis

Masividad
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Sincronización

Acciones Recursos

Objetivo común:

¿Cómo convertimos nuestro compromiso en obra?

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Ejercicio de planificación colaborativa
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Objetivo común:

Conceptos:

Momentos: ANTES DURANTE DESPUÉS PRODUCCIÓN

Encargado:

Objetivo:

Acción:

Asignatura:

Pregunta:

Fechas:
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Selección de afiches para exposición en Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

Chile Solidaridad
Apoyo a los comedores populares 
en Chile
Coordinación nacional de comités de 
apoyo y defensa de los prisioneros 
políticos enW Chile
El hambre de cada niño es un crimen 
- Ayudar a aquel niño es respaldar 
la lucha de un pueblo

Ayudemos a los niños víctimas de la 
represión
“Una mano abierta para que otra 
mano nazca”

PSI Seminario Europeo de las Mujeres 
27 y 28 de mayo de 1987, Ginebra
ACOTACIÓN 
PSI –Public Services International 
IÖD –Internationale der Öffentlichen 
Dienste
ISKA –Internationalen för stats –och 
Kommunalanställda
ISP –Internationale des Services 
Publics  
= Internacional de Servicios 
[*Servidores] Públicos

Día del Refugiado
23.6.1984

Las siglas son, respectivamente 
OSAR, SFH USAR
OSAR = Organización suiza de 
ayuda a los refugiados

Libre del Hambre
XIII Congreso Mundial Caracas 25-
29 de noviembre 1985

Obra: “Me darás agua cuando 
tenga sed”
Litografía,   periodo 1978-82,   69x37 
cm.

Sexto Congreso Mundial 
IFPAAW  FITPASS
Lausanne
26 y 27 de mayo de 1988
Obra: “La sombra del Cañaveral” 
1988   técnica mixta   92x73 cm.
IFPAAW –International Federation of 
Plantation, 
Agricultural and Allied Workers. 
FITPAS = Federación Internacional de 
Trabajadores 
de las Plantaciones Agrícolas y 
Similares.

Afiches



“Ya no basta con rezar”
Una gran película chilena
Lunes 5 de enero
Cine Voltaire 20:30 hr
Sesión única
Presentada por:
Ministerio protestante en [*para] la 
Industria
Coordinación Solidaridad Chile
ACOTACIÓN :
Se trata de la última película del 
emblemático cineasta chileno Aldo 
Francia, realizada en 1972.

Solidaridad con los prisioneros 
políticos chilenos   
Comité Hamilton-Chile; Canadá 
septiembre’76
“Este silencio y este dolor de hoy 
son la furia y la esperanza de los 
hombres”

Obra: Parte de la serie “Patria 
Negra y Roja” 
Dibujo  1975  

Libertad para el pueblo chileno. 
Detengan los asesinatos!
Comité Hamilton-Chile; Canadá 
Septiembre ’76
“El trueno abre el cielo  “… despierta… 
que no es tarde…”   (Miguel Hernández)
Obra: Parte de la serie “Patria Negra y 
Roja” 1975   dibujos
ACOTACIÓN El texto entrecomillas 
es parte de dos versos del poema 
“Campesino de España” del gran poeta 
español Miguel Hernández: “campesino, 
despierta, español, que no es tarde”.

Libertad de Asociación
Vigésimo tercero Congreso 
Mundial, Caracas 25-29 del 11, de 
1985

Obra: Reproducción de “Testimonio” 
Litografía  periodo 1978-82   69x37 
cm   

Solidaridad Internacional

Obra: “El encuentro de muchos”  
Litografía  Periodo 1978-82  69x37 
cm

¿Quien si no tú, se levantará para 
exigir justicia?
Frase de Émile Zola
Liga Suiza de los Derechos del 
Hombre

Obra: “Quién sino tú” 
Serigrafía   1978    53 x 73 cm
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Selección Derechos HumanosSelección de Derechos Humanos 
Presentamos una selección de derechos humanos, clasificados por 
subtipos y destacando sus conceptos centrales, con el fin de facilitar su 
captación y uso. Aquella se hizo desde las dos fuentes que se indican. 
Algunos artículos se ordenan según un criterio de progresión temática 
entre ellos, más que por número.

28



Dysthe O., Bernhardt N., Esbojorn L. (2013). Enseñanza basada en el diálogo. 
El museo de arte como espacio de aprendizaje. Dinamarca: Skoletjenesten.

Castillo, R. (2000). Proyección social: muralismo y grabado. En: Chile 
100 años de artes visuales. Vol.1 Primer periodo, 1900-1950: modelo y 
representación. Santiago: Museo Nacional de bellas Artes.

Godoy, A. (1992). Historia del Afiche Chileno. Santiago: Universidad Arcis.
Larrea, V., Castillo, E (2008). Cartel Chileno 1963-1973. Santiago: Ediciones 
B.

Mansilla, L. (2003). Hoy es todavía. José Venturelli, una biografía. 
Santiago:LOM.

MINEDUC (2009). Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 
Obligatorios de la Educación Básica y Media. Santiago: MINEDUC. 
Actualización 2009, vigente solo para 7º y 8º básico. Consultado el 25 
de julio de 2014 en: http://www.mineduc.cl/index5_int.php?id_portal=47&id_
contenido=17116&id_seccion=3264&c=6938. 

Venturelli, P. (1993). José Venturelli, pinturas y obras gráficas. Santiago de 
Chile.

Sitios Web.Bibliografía.
Fuentes sugeridas

Fundación José Venturelli. José Venturelli, Artista Chileno. 
http://joseventurelli.com/ 
Consultado: 25 de julio de 2014.

Red Mediación Artística http://redmediacionartistica.cl/
Consultado: 25 de julio de 2014.

29



Equipo de Producción Proyecto:
Responsable Proyecto:                       Fundación José Venturelli
Curador:                                              Christian Leyssen Silva
Contenido Mediación Artística:           Red Mediación Artística:
                                                            Emilio Terán Matus
                                                            Gonzalo Bustamante Rojas
Contenido Material Audiovisual:          Mutante Films:
                                                            Francisco Aguirre Miñoz
                                                            Maximiliano Alonso Quiñones
                                                            José Arroyo González
Coordinación y Producción:                Malva Castillo Venturelli

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos:
Director:                                              Ricardo Brodsky Baudet
Coordinadora General Jefa de  
Museografía y Exposiciones:               María José Bunster
Museográfo:                                        Maximo Pincheira
Jefa de Educación y Audiencias:        Jo Siemon
Coordinador:                                       Rodrigo Cabello
Jefa de Extensión y Comunicaciones: Alejandra Ibarra

Agradecimientos:
Dirección de Educación Ilustre Municipalidad de Santiago
Coordinador DEM: Sergio Stevenson 
Escuela Salvador Sanfuentes: Director Sr. Andrés Padilla 
Escuela República de Panamá: Director Sr. Manuel Muñoz
Escuela República de Israel: Directora Sra. Lorena González
Marcel Young
Paz Venturelli
Tiarella Moreira
UNICEF. 

HOJA DE RUTA

Textos:  Christian leyssen
             Emilio Terán 
             Gonzalo Bustamante

Créditos
Proyecto “Educación Artística y Derechos Humanos: 
Una propuesta desde la obra y compromiso de José Venturelli”

Proyecto Financiado por el Fondo Fomento del Arte 
en La Educación, Convocatoria 2014

Patrocinado  por 

Colaboran

Diseño:       Emilio Terán 
                   Malva Castillo
Fotografía: Mutante Films
Impresión:  Salviat Impresores S.A

Invitan

     
El presente proyecto ha incluido :
Dos Encuentros con los profesores de 7º y 8º básico de las Escuelas de : 
República de Panamá, República de Israel y Salvador Sanfuentes a cargo de 
Gonzalo Bustamante y Emilio Terán y en conjunto con el Área de Educación y 
Audiencias del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
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