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Guía N°4 Artes Visuales 2do Medio: 

¿Qué imágenes nos representan? 

 

 

  

 

 

Querida/o estudiante, espero que te encuentres bien junto a tu 

familia. Continuaremos aprendiendo de esta manera hasta que sea 

seguro volver al colegio, es importante ser constante con el trabajo y 

desarrolles rutinas de estudio. 

Recuerda que no es importante imprimir esta guía, puedes trabajar 

directamente en tu croquera. 

 

 

 

 En esta guía trabajaremos y conoceremos sobre el trabajo del artista visual 

chileno Eugenio Dittborn. 

  

En 1984, empieza a trabajar en las denominadas 

"Pinturas Aeropostales", serie realizada en técnica mixta, en 

un soporte especialmente configurado para ser doblado y 

enviado en sobres dibujados por el propio artista. Esas obras 

sólo se concretizan después de un cuidadoso proceso de 

pliegues y de su envío a diferentes ciudades del mundo a 

través de la red internacional de correos, trasladándose de 

un lado a otro como si fueran simples cartas. Cuando llegan 

a sus destinos las Pinturas Aeropostales son desdobladas y expuestas junto a sus sobres 

en los más diversos museos y galerías.  

La temática explorada por Dittborn se concentra tanto en la crítica de los medios 

tradicionales de representación como en el modo de vida de sus coetáneos. Además, 

el hecho de que las Pinturas Aeropostales sólo se concreticen cuando cumplen el 

trayecto elegido por el artista en dirección a diferentes contextos culturales, pone en 

cuestión los conceptos de materialidad, temporalidad y espacialidad de una obra de 

arte. De ese modo, presenta "un arte que ha asumido plenamente la globalización de 

la cultura y la reconstrucción del canon occidental" (GUASCH, 2000, p. 577). 

 

Nombre 

 

Curso Fecha 

2do medio D E F Semana lunes 04 al viernes 08 de mayo de 2020 

Contenidos Objetivos de Aprendizajes Habilidades 

Eugenio Dittborn 

OA 1: Crear proyectos visuales basados en la 

valoración crítica de manifestaciones estéticas 

referidas a problemáticas sociales y juveniles, en el 

espacio público y en diferentes contextos. 

OA 4: Argumentar juicios críticos referidos a la 

valoración de diversas manifestaciones visuales, 

configurando una selección personal de criterios 

estéticos. 

Reconocer – 

Aplicar - Crear 
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Las imágenes que Dittborn presenta en sus Pinturas Aeropostales no son hechas 

por él, al contrario son imágenes de archivo que él compila aleatoriamente: fotografías 

de libros y revistas antiguos y dibujos de niños, de enfermos mentales o de inexpertos. 

De esa manera, su trabajo rescata la memoria y sus fuentes asumen un carácter 

documental esencial en su obra. 

 

 En las imágenes se pueden observar las obras de Eugenio Dittborn, junto al 

sobre que fueron enviadas las obras. 
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Actividad  

 

Como bien dice la descripción del trabajo de Eugenio Dittborn, su trabajo 

rescata la memoria y sus fuentes asumen un carácter documental esencial en su obra 

y cómo las imágenes nos representan. 

Una forma de documentar lo que está pasando hoy en día con la Pandemia, 

con Chile, con la desigualdad, con un posible plebiscito, (el tema o los temas que 

quieras): es con imágenes. 

La actividad es buscar imágenes (en internet o recortes) que representen lo que 

estamos viviendo. Pensando que esas imágenes las verán personas que no vivieron lo 

que nosotros estamos viviendo. (Sólo buscar imágenes, en la próxima guía te explicaré 

que haremos con esa información) 

 

 

 

 Si tienes dudas, escríbeme a mi correo: 

arozas@sanfernandocollege.cl 

 

 


