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AMPLIANDO LA MIRADA 
Observa, imagina y acércate a las obras de Marcela Trujillo. 

A través de esta ficha, te invitamos a recorrer con tu imaginación la muestra “Fábula Privada”.  
Acércate al cuadro de referencia, lee las preguntas e ingresa a la obra para descubrir lo que nos dice. 

No hay respuestas buenas o malas, solo diferentes sensibilidades y puntos de vista… 

 

 

 

¿Qué está pasando en el bosque?  

¿Quiénes son parte de esta reunión?  

¿Qué relación tienen los personajes entre ellos? 

 

Ahora imagina que uno de los protagonistas  

te invita a unirte a ellos….  

¿Dónde te sentarías? ¿Con quién conversarías? 
 
 

Reunión de animales 
Acrílico sobre tela 
150 x 200 cm (2016/17) 

 

 

“Lo importante es la escena que se arma, la atmósfera, no el mensaje” 
Marcela Trujillo. 

 

Conejos, osos, zorros, cabras, perros… Estos son algunos de los animales que podemos encontrar en la 

obra de Marcela Trujillo. Son los protagonistas de una fábula que el espectador está invitado a descubrir.  

La fábula es un relato de ficción breve en que los personajes son, en la mayoría de los casos, animales con 

características humanas - antropomorfos - y donde el desarrollo de la historia tiene una finalidad 

didáctica, una enseñanza moral. Si lo comparamos con el cuento, que también narra una historia de 

ficción, sus protagonistas pueden ser animales y humanos y el desenlace no tiene necesariamente una 

moraleja que entregar.  

Los historiadores afirman que las fábulas surgieron cuando los esclavos grecorromanos dedicados a la 

pedagogía buscaban transmitir nociones éticas a los niños. Estas instrucciones respetaban la moral pagana 

e indicaban que las virtudes naturales de las cosas no podían cambiarse. Con el cristianismo, las fábulas 

comenzaron a incluir la posibilidad de cambio dentro de la conducta humana y durante la edad media los 

artistas además de escribir empiezan a ilustrar las fábulas. Los artes visuales y la literatura se unen así con 

el mismo objetivo de educar al pueblo. 

En el caso de Marcela Trujillo, la artista juega con las características de las fábulas y nos invita a viajar en 

este mundo imaginario, a inventar historias donde los protagonistas son los animales representados, pero 

sin la voluntad de trasmitir un mensaje unívoco y concreto. Esta es una tarea personal - privada -  de cada 

uno. 

____  

Agradecemos devolver esta ficha al mismo lugar donde la encontraste para que otra 

persona pueda utilizarla.  
Puedes descargar este material en pdf visitando nuestra web www.salagasco.cl y compartirla en tus redes. 
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¿Qué animales identificas en esta serie?  

¿Qué relación tienen entre ellos? 

¿Qué tienen de particular?   

¿Qué están haciendo?  

¿Cuál es su postura o posición corporal? 

¿Qué elementos humanos puedes encontrar en ellos?  
 

 

“Cada animal tiene cualidades psíquicas que se pueden asociar a los humanos”. 

Marcela Trujillo 

 

Desde los tiempos ancestrales, los animales son parte de nuestro entorno y su representación ha 

preocupado a los artistas tal como otros elementos de la vida real o de la naturaleza. Pero a lo largo de la 

historia, su importancia no es tanto el animal en sí, sino la simbología que representa, siendo los animales 

de esta manera vehículos para entregar un mensaje moral, una advertencia o una crítica social, como 

sucede en las fábulas, o en las pinturas de la edad media (como por ejemplo el Juicio Universal de El 

Bosco). 

Marcela se acerca a la representación de los animales dependiendo de la función que tienen en la obra, 

los representa de una manera realista cuando son parte del paisaje o del entorno y con características 

antropomorfas cuándo son los protagonistas de la escena. Este concepto viene del griego “antropos”, 

humano y “morfe,” forma. Por tanto, el antropomorfismo es la atribución de formas o cualidades 

humanas a lo que no es humano, en especial a divinidades, animales o cosas.  

Esta serie de dibujos a tinta china fueron realizados para el Carnaval de “Vilanova i la Geltrú” en Barcelona 

(España), y aunque a primera vista parecen muy distintos de las otras obras presentes en la exposición -

color, formato, entorno-, Marcela mantiene la misma intención de representar a animales con actitudes 

humanas, o tal vez humanos con características de animales. 

La artista está cautivada por la proximidad que pueden tener los seres humanos y los animales. Juega con 

distintos elementos (ropa, pelo y peinados, expresiones, objetos, postura corporal) para crear en el 

público una reacción de atracción o rechazo y detener así su mirada.  
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Agradecemos devolver esta ficha al mismo lugar donde la encontraste para que otra 

persona pueda utilizarla.  
Puedes descargar este material en pdf visitando nuestra web www.salagasco.cl y compartirla en tus redes. 
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¿Qué está pasando en la obra?  
¿Quiénes son los protagonistas? 
¿Dónde se encuentran? 
¿En qué se diferencian de las obras de gran formato  
de la exposición? 
 
¿Reconoces la técnica que usó Marcela Trujillo 
 para hacer este cuadro?  
 

Amigas 
Acrílico líquido sobre papel Hot press 300 grs. 
82 x 62 cm (2019) 

 
Marcela Trujillo es una artista que usa distintas técnicas, trabajando paralelamente diferentes formatos 
según la intención u objetivo expresivo que tenga al momento de crear. En esta exposición se pueden 
apreciar una serie de acrílicos en gran formato, acrílicos aguados (proceso similar a la acuarela) de 
mediano formato y una serie de dibujos realizados con tinta china de pequeño formato. Los comics, 
dibujos y acrílicos aguados son para la artista técnicas expresivas más “inmediatas”, ya que le permiten 
expresarse sin tener que preparar los colores o “vestirse” de una forma especial. Por esta razón práctica, 
Marcela Trujillo ve la acuarela como el puente entre el comic y la pintura, una técnica además que le 
permite un trabajo más espontáneo. 

La pintura acrílica se caracteriza por contener los mismos pigmentos usados en óleo o acuarela, pero 
diluidos en un aglutinante acrílico conformado por una resina sintética que permite un secado rápido. 

Además, es soluble en agua y permite ser aguado (acrílico líquido) dando la apariencia de la acuarela. 

El desarrollo de la pintura acrílica se produjo a principios del siglo XX, gracias a un grupo de pintores 
mexicanos, en especial José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera, que querían pintar 
grandes murales para edificios públicos, algunos de ellos en los muros exteriores, por tanto, expuestos al 
aire libre.  Al realizar las primeras pruebas, se dieron cuenta que el óleo no duraría mucho en estas 
condiciones, y experimentaron con el fresco, pero era demasiado complejo y poco práctico, ya que se 
trata de una antigua técnica en la que se pinta sobre una capa de estuco húmeda con pigmentos minerales 
diluidos en agua y con un largo tiempo de secado. Surgió así la necesidad de utilizar una pintura que se 
secase rápidamente y permaneciera estable ante los cambios climáticos. Decidieron experimentar con un 
químico que se usaba en el campo industrial, pero que nunca se había empleado como vehículo para 
pigmentos: la resina plástica. 

De esta manera, comenzó la investigación en busca de colores para su aplicación artística, y llegar así a la 
actual pintura acrílica, una técnica que hoy en día es muy usada. 
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AMPLIANDO LA MIRADA 
Observa, imagina y acércate a las obras de Marcela Trujillo 

 

“Para mí el arte es entretención visual. Mi objetivo es que el espectador se conecte con las obras de una 

manera lúdica, y espero que se invente historias con ellas” 

Marcela Trujillo 

 

Sobre la artista: Marcela Trujillo (Maliki) 

Pintora, ilustradora y dibujante de cómics autobiográficos. Es Licenciada en artes plásticas, mención 

pintura de la Universidad de Chile. Estudió también pintura en The art students league of New York, y 

Animatics & storyboards en The school of visual arts también en Nueva York.  Ha expuesto sus pinturas 

de manera individual y colectiva en Chile y el extranjero.  Es docente de dibujo y narración gráfica en la 

Universidad Diego Portales, Universidad de Chile y ARCOS. Sus cómics han sido publicados en Revistas 

como Trauko, Big magazine, The Clinic, El Desconcierto, Revista HUV, Carboncito y El Volcán.  

Marcela Trujillo es también autora de los libros de cómic “Las crónicas de Maliki 4 ojos” (Feroces editores), 

“El diario íntimo de Maliki 4 ojos” (Ril editores), “Maliki en tinta china” y “El diario iluminado de Maliki” 

(Ocho Libros), “Quiero ser flaca y feliz” (Planeta editores), coescrito con la psicóloga Karolina Lama y 

recientemente su primera novela gráfica y primer trabajo de ficción “Idolo, una historia casi real” (Penguin 

Random House). Actualmente junto a Sol Díaz, produce y conduce el podcast de cómic femenino La Polola 

(Soundcloud y ITunes). Vive y trabaja en Santiago de Chile. 

 

Su proceso creativo  

Su inspiración para pintar viene de libros de ilustraciones de distintos tipos, de cuentos y de botánica, de 

revistas antiguas de publicidad y de paisajes que encuentra en el Persa Biobío, o durante sus viajes en los 

mercados de las pulgas de diferentes países. Recolecta las imágenes que le llaman la atención 

(especialmente de moda y publicidad) y las guarda en carpetas que al momento de pintar vuelve a buscar 

para usar la imagen que más le interesa uniéndola a personajes y fondos distintos. Dependiendo de las 

posiciones o posturas que tienen en los libros, Marcela elige sus personajes, y crea en una especie de 

“collage mental” que plasma en la bidimensionalidad de la pintura. 
 

Su relación con el mundo y el espectador 

Marcela Trujillo es conocida con el nombre de Maliki en el mundo del comic, donde a través de sus 

historias y diseños cuenta relatos con enfoques social y feminista. Por otra parte, ve la pintura y el arte 

como una entretención, no quiere que el público vaya a ver sus obras para “estudiar”, sino para conectar 

de manera lúdica. En un mundo lleno de imágenes animadas, es difícil competir con algo estático como 

una exposición de artes visuales, por eso para la artista lo más importante es seducir al espectador con 

algo llamativo y capturar su atención.  

____  

Agradecemos devolver esta ficha al mismo lugar donde la encontraste para que otra 

persona pueda utilizarla.  
Puedes descargar este material en pdf visitando nuestra web www.salagasco.cl y compartirla en tus redes. 

http://www.gestocultura.cl/
http://www.salagasco.cl/

