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Pintor chileno. Nació en 

Santiago el 17 de mayo de 

1845 y murió en la misma 

ciudad el 20 de abril de 

1912. Pertenece a la 

Generación de los Grandes 

Maestros de la Pintura 

Chilena.



• "Paisaje" es una obra 

influenciada por el 

romanticismo europeo 

del siglo XIX, que 

trataba el motivo del 

paisaje, dramatizando 

su iluminación y 

deformando los 

elementos que 

aparecían en él.



Estudiante de Pedro Lira

Es uno de los primeros que 

recoge la lección de los 

impresionistas de integrar la 

forma a un ambiente total en el 

cuadro, crear una relación 

diversa entre figura y fondo, lo 

que logra mediante el uso de 

pinceladas más breves que no se 

ciñen al dibujo.



Viña Valdivieso



Calle de Limache



Nació en San Fernando el 29 de agosto 

de 1869 y murió en Santiago el 23 de 

julio de 1925. Figura relevante como 

pintor y académico en la vida 

santiaguina de los inicios de siglo, era 

común divisarlo pintando paisajes al 

óleo en las riberas del río Mapocho y 

en el sector de Lo Contador, sus 

escenarios favoritos. El artista logró 

imponer un lenguaje propio por medio 

del uso de pinceladas sueltas y efectos 

de profundidad por medio del color.



PRIMAVERA EN LO CONTADOR

Valenzuela Llanos, Alberto (1869-1925)

Óleo spbre tela

160 x 280 cm





• Pintora chilena. Nació el 24 
de agosto de 1895 en 
Santiago y falleció en la 
misma ciudad el 5 de enero 
de 1998.

• Formó parte de la 
Generación del ‘28, quienes 
inspirados en maestros 
europeos, afianzaron la 
independencia del quehacer 
pictórico introducido por el 
Grupo Montparnasse.



Pintora chilena. Nació en Santiago el 

9 de diciembre de 1906 y murió el 21 

de marzo de 1996 en la misma 

ciudad.

Los temas preferidos de la artista 

fueron retratos, naturalezas muertas, 

flores, interiores, imágenes religiosas y 

marinas de Puerto Montt..

Su paleta estuvo presidida por una 

fina gama de azulinos, grises 

plateados y de personales colores 

neutros. Ganó importantes certámenes.

Parque Forestal





Pintor chileno. Nació en Santiago el 11 

de noviembre de 1911 y murió en 

Tarquinia, Italia en el año 2002.

La obra de este connotado artista se 

extiende desde los años treinta hasta 

hoy. Fue partícipe y renovador del 

surrealismo y personaje decisivo en el 

grupo de artistas del expresionismo 

abstracto de los años 40. 

Roberto Matta ha realizado un valioso 

aporte en las artes plásticas universales 

del presente siglo, ubicándose como uno 

de los artistas Más importantes del 

Movimiento Surrealista.

Nacimiento de América



Fango original, ojo con desarrolladores



Pintor y arquitecto chileno. 

Nació en Santiago el 4 de 

mayo de 1918 y falleció en la 

misma ciudad el 19 de mayo 

de 1993. Además desarrolló 

una fructífera labor docente.

Nemesio Antúnez perteneció a 

una Generación de pintores 

que integraron y adoptaron las 

tendencias de vanguardia, 

ampliando su horizonte visual y 

desarrollando trabajos 

cercanos al surrealismo

.

«Cordillera Adentro»




