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DESCUBRIENDO MÁS
Material de profundización para trabajar en clases 3° a 6° básico

1.  Conceptos
2.  Profundización: representación de los animales, 
      antropomorfismo, fábula, acrílico, ilustración botánica. 
3.  Conociendo a la artista
4.  Juegos en aula
5.  Cruces interdisciplinarios 
6.  Fuentes de información

Fabula privada
marcela s trujillo
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Estimado/a  Profesor/a:

Mediante el presente material, “Descubriendo más”, te invitamos a profundizar en las 
temáticas relacionadas a la exposición “Fábula Privada” de la artista Marcela Trujillo, 
para así generar nuevas reflexiones y actividades en clase. 

Las actividades de mediación cultural de Sala Gasco permiten desarrollar habilidades 
transversales en sus estudiantes y al mismo tiempo se relacionan con contenidos de 
los programas curriculares del MINEDUC, como reflexionar con sus pares y con 
el profesor, imaginar y generar ideas, explorar y experimentar, presentar y 
compartir.

Nuestra METODOLOGÍA DE MEDIACIÓN GESTO®, se basa en cinco procesos 
principales: mirar, pensar, interpretar, comparar, investigar; con el objetivo de 
desarrollar  el pensamiento crítico  a través de las artes visuales.

Con la esperanza de verte en Sala Gasco, se despiden atentamente:

Angélica Gellona 
Directora Gesto Acción Cultural

Josefina Tocornal  Court
Directora Ejecutiva Fundación Gasco

gesto
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Acrílico: material utilizado 
en la pintura contemporánea.

Marcela Trujillo (Maliki): Pintora, 
ilustradora y dibujante chilena. Trabaja diferentes 
formatos y técnicas según la intención u objetivo 
expresivo que tenga al momento de crear.ILUSTRACIÓN BOTÁNICA: 

una disciplina entre 
la ciencia y el arte.

FÁBULA: un relato de ficción breve en 
que los personajes son, en la mayoría de 
los casos, animales con características 
humanas, y donde el desarrollo de la 
historia tiene una finalidad didáctica. 

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

Marcela Trujillo

“No quiero que exista una fosa con cocodrilos 
entre mi arte y el público”. 

Marcela Trujillo

CONCEPTOS1
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PROFUNDIZACIÓN2

En la religión cristiana, por ejemplo, los animales 
sirven para guiar a los creyentes en un eje entre bien 
y mal, donde cada animal representa un valor moral 
específico. Esta simbología se mantiene durante el 
periodo de la Edad Media, época en la cual, además, 
se desarrolla el concepto de bestiario, donde los 
artistas representan a animales imaginarios que 
muestran las virtudes o vicios del ser humano. 

Otra forma de representar los animales, desde los 
mitos griegos y con su auge durante la Edad Media, 
es atribuyéndoles características humanas, con 
la misma intención de transmitir un mensaje y/o 
enseñanza moral. Se desarrolla de esta manera en 
las artes visuales y en la literatura el concepto de 
antropomorfismo. Este término viene del griego 
“antropos”, humano y “morfe,” forma, por lo tanto 
es la atribución de formas o cualidades humanas 
a lo que no es humano, en especial a divinidades, 
animales o cosas.  

Al margen del contexto religioso los animales 
antropomorfos pueden ser también parábolas de 
la vida pública, y ser utilizados para contar la vida 
cotidiana o como metáfora de comportamientos 
políticos. Asociados a características psíquicas 
humanas y representados con ropa, postura o 
accesorios humanos, los animales se transforman 
en un medio de expresión visual o literario y en 

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 ha radicado no tanto en 
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 el Juicio Universal 
de El Bosco).

Juicio Universal de El Bosco  

LA REPRESENTACIÓN DE 
        LOS ANIMALES 

                                                          Y EL ANTROPOMORFISMO
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El bodegón de Chardin

herramienta de crítica social. Sus características 
pueden ser interpretadas y relacionadas con algún 
personaje celebre de su época. De esta manera 
se transforman en los protagonistas ideales de 
cuentos y fábulas, como por ejemplo el caso de “El 
Gato con Botas” o “La liebre y la tortuga”.

La sirena, René  Magritte

Estudio de anatomía (El caballo), Leonardo Da Vinci

Recién en el Renacimiento, con el acercamiento de 
Leonardo Da Vinci al conocimiento del movimiento 
y de la anatomía, tenemos una representación precisa 
y objetiva de los animales. Con fines científicos, el 
artista e inventor dibuja y representa animales para 
estudiar su funcionamiento y entender las distintas 
facultades que les diferencian del ser humano.

Durante los siglos siguientes, con la corriente de 
pintura naturalista, los animales se encuentran 
representados de manera realista y fiel. Sin embargo 
y aunque aparezcan en bodegones o escenas de vida 
cotidiana (por ejemplo, durante el periodo clásico 
con El Bodegón de Jean-Baptiste-Siméon Chardin), 
no toman mucha importancia en la historia del arte. 

En el siglo XX con las vanguardias históricas y 
la ruptura en la representación de la realidad, los 
artistas juegan con la forma de mostrar los animales 
y los elementos que componen el entorno humano. 
Destacan los surrealistas, que integran animales 
a sus visiones de sueños y juegos mezclándolos 
con partes del cuerpo humano, enfatizando las 
diferencias y similitudes entre ambos (por ejemplo, 
René Magritte, con La sirena)
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Marcela Trujillo descubre las ilustraciones de 
animales en los libros de cuentos, gracias a un curso 
de escritura que sigue para dirigirse al público infantil. 
Empieza a estudiar y a ver muchos libros clásicos 
de este género, y en ese proceso se da cuenta de 
las ilustraciones que acompañan los cuentos y de 
la presencia de animales “humanizados” que los 
pueblan. Su atención además viene capturada por 
las características que se repiten para representar 
determinados animales en las distintas historias: 
poseen las mismas cualidades antropomorfas que 
además están asociadas a características psíquicas 
del ser humano. Por ejemplo en la cultura occidental, 
el perro es fiel, el oso tierno, el zorro embaucador y 
el lobo malo.

Familiarizándose con las fábulas y los animales, 
Marcela Trujillo empieza a pintarlos, pero sin dejarse 
influenciar por la simbología asociada a cada animal.

“Cada vez que uno ve un animal representado 
como un humano, inmediatamente la cabeza se va 
hacia la niñez. Ese fue el juego que empecé a hacer. 
Pero mis pinturas son bastantes realistas cuando 
las termino. Están en el límite entre lo tierno y lo 
asqueroso, lo raro. Me gusta esa exacerbación de 
los colores que remiten a la idea de volver a este 
pensamiento utópico de lo natural, del veganismo”. 

Marcela Trujillo

Marcela se acerca a la representación de los animales 
dependiendo de la función que tienen en la obra. Los 
presenta de una manera realista cuando son parte 
del paisaje o del entorno, pero en la mayoría de los 
casos tienen características antropomorfas y son 
los protagonistas de la escena.

La artista está cautivada por la proximidad 
que pueden tener los seres humanos y los 
animales. Juega con distintos elementos (ropa, 
pelo, peinados, expresiones, objetos, postura 
corporal) para crear en el público una reacción 
de atracción o rechazo y detener así su mirada.

Te invitamos a observar las obras de Marcela Trujillo 
y a responder a las siguientes preguntas, como base 
para una reflexión conjunta.

¿Conoces otras ilustraciones u obras de arte 
que representen animales mezclados con 
seres humanos? 

¿Qué tenemos en común los animales y los 
seres humanos? 

¿Y EN LAS OBRAS 
DE MARCELA TRUJILLO?

Papá e hija
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1
Juegos con 

obras de Maliki 

Los alumnos eligen un animal de las obras de 
Marcela Trujillo y buscan en su libro de ciencias 
naturales o en internet (buscando una fuente de 
información fiable), una representación científica y 
objetiva de este animal. Establecen una tabla donde 
se comparan ambas imágenes. Este documento se 
puede formalizar con 2 columnas y destacando las 
distintas partes del cuerpo, la postura del animal, 
su mirada, su piel o su pelaje.

2
Juego de pista en la obra

El profesor entrega impresas las 4 obras de Marcela 
Trujillo que aquí se anexan. Los alumnos deben 
buscar elementos humanos dentro de las pinturas. 
Este juego puede introducir cualquier trabajo sobre 
la exposición y permite al alumno reconectar con la 
visita y las obras de la artista. (ver anexo 1)

EN EL AULA: 
INVESTIGA CON TUS 
ALUMNOS
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LA FÁBULA

Ilustración de la fábula “La zorra y las uvas” de Félix María Samaniego

y la literatura se unen así con el mismo objetivo de 
educar al pueblo.

Muchos son los autores que a lo largo de los siglos 
han llevado a cabo la creación de fábulas con el 
objetivo de entretener, de enseñar y de mostrar 
sus cualidades literarias. El escritor francés Jean 
de La Fontaine creó durante el siglo XVII una 
gran colección de obras enmarcadas en este tipo 
de género (ver ilustración de la fábula El zorro y el 
cuervo) para establecer una crítica social y política 
en relación al reino de Francia en esta época. Pero 
tampoco podemos olvidar el papel que jugaron otros 
escritores de gran relevancia en esta área, como sería 
el caso de Boisard, Jean Pons Guillaume Vennet o el 
polaco Ignacy Krasicki, quienes adquirieron una gran 
fama en el período de la Ilustración. Otro ejemplo 
de la literatura es el escritor español Félix María 
Samaniego, quien utilizó el verso para realizar sus 
fábulas cargadas de una gran crítica a determinadas 
costumbres o normas morales del siglo XVIII, a las 
actitudes llevadas a cabo por los políticos de aquel 
momento o a personajes de la sociedad que no eran 
precisamente un modelo de virtudes. (Por ejemplo, 
La cigarra y la hormiga o La zorra y las uvas).

Ilustración de la fábula “EL cuervo y el zorro” de Jean de La Fontaine

Según la definición de Helena Beristáin, la fábula es 
“un género didáctico mediante el cual suele hacerse crítica 
de las costumbres y de los vicios locales o nacionales, 
pero también de las características universales de la 
naturaleza humana en general”. 

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/o 
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. Las artes visuales 
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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. En la exposición 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. 

Te invitamos a observar las obras de Marcela 
Trujillo y a responder a las siguientes preguntas, 
como base para una reflexión conjunta.

¿Qué animales puedes identificar dentro de 
esta pintura? ¿Te recuerdan a un cuento o a 
una fábula? 

¿Cuál crees que es la enseñanza que da esta 
pintura? 

¿Cuáles son las características humanas o 
síquicas que asociamos a estos animales? 

¿Y tendrán este mismo rol en otras fábulas?

Mamá e hija

“Lo importante es la escena que se arma, 

la atmósfera, no el mensaje”
Marcela Trujillo

EN EL AULA: 
INVESTIGA CON TUS 
ALUMNOS
Los alumnos investigan sobre las cualidades 
psíquicas que dan las fábulas a algunos animales 
que están en los cuadros de Marcela Trujillo. Por 
ejemplo: el conejo, el ratón, el oso, el zorro. 

Obra de referencia: “La Reunión de animales”
(ver anexo 4)
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En la historia del arte se pueden distinguir dos 
categorías en la manera de representar las plantas 
y flores: la ilustración botánica y el arte floral.

La ilustración botánica se inicia hace muchos siglos 
con la intención de dar a conocer las plantas que 
tenían utilidad medicinal y de esta manera poder 
identificar las especies más fácilmente y evitar 
equivocaciones. Este género se define como 
ilustración científica de plantas y vegetales, y 
se desarrolla principalmente en los siglos XVIII y 
XIX, época en que todo lo que se ve es dibujado 
para ser estudiado, nombrado y catalogado.

En esa época, en Europa, se promueve el uso de 
la razón y de la ciencia como forma de conocer el 
mundo. Es también un tiempo de descubrimiento 
de nuevas tierras y los exploradores recurren a la 

habilidad de destacados artistas para el trabajo de 
poder describir, identificar, clasificar, caracterizar y 
llegar a sistematizar el conocimiento sobre el mundo 
natural que se está descubriendo. Esta fue el caso 
de Charles Darwin y sus exploraciones por toda 
América. El arte botánico intenta así representar 
el “arquetipo” de la especie, mostrando además 
distintas fases de la planta en un mismo dibujo que 
en la realidad no convivirían, y sus características 
fenológicas. 

En el arte floral, por otra parte, la obra tiene 
el propósito de ser admirada, de mostrar la 
belleza o la decadencia de un entorno natural. La 
representación de ese vegetal no corresponde por 
tanto a la rigurosidad de la observación científica y 
queda sujeta a las interpretaciones de cada autor, 
que obedecen a la visión de cada artista y su época.

LA ILUSTRACIÓN 

BOTÁNICA
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Tatas

EN EL AULA: 
INVESTIGA CON TUS 
ALUMNOS
Juegos con las obras de Maliki: Los alumnos 
identifican las verduras representadas en las obras 
de Marcela Trujillo. Con al menos tres verduras 
representadas, imaginan y redactan una receta 
para que coman los animales de la pintura.

Marcela Trujillo se basa en los libros de ilustración 
botánica para crear bosques de vegetaciones 
surrealistas. Es atraída por las formas, colores y a 
veces rarezas de las especies representadas.

Estas imágenes sirven a la artista para crear un 
mundo imaginario y el contexto de sus fábulas, que 
escoge en base a la postura de los protagonistas 
de la fotografía que toma como referencia. Marcela 
Trujillo escoge distintas plantas, flores y vegetales, 
y los une en una selva exuberante y de una forma 
que en la realidad no podría encontrarse. 

Mirando las obras, el espectador no sabe si las 
plantas pintadas son enormes e invaden el mundo 
de los protagonistas, o si son el entorno natural de 
los animales representado a la escala de ellos. El 
fondo está en un mismo plano que los protagonistas. 
No hay nada que sobresalga ni profundidad.

Hablando de la representación de la naturaleza en 
la pintura y de sus pinturas, la artista dice: “No hay 
cielo, es un zoom de una imagen…Es una necesidad 
en el arte contemporáneo… no repetir lo que ya se 
hizo”. “Mi propuesta es tratar de usar esta imagen 
de la naturaleza y comprimirla…no estoy tratando 
de evocar la calma de la naturaleza, pero sí dar la 
sensación de que no hay escapatoria, de que todo 
está lleno.”

¿Qué está pasando en el bosque creado por 
Marcela? 

¿De qué están rodeados los animales? 

¿Qué vegetales o plantas puedes reconocer? 

¿Cómo se ven los colores y formas de la vegetación 
que está alrededor de los protagonistas?

¿Y EN LAS OBRAS 
DE MARCELA TRUJILLO?
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ACRÍLICO
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, y 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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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 
cómics, 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, además de una 
técnica que le permite un trabajo más espontáneo.

EN EL AULA: 
INVESTIGA CON TUS 
ALUMNOS
Los alumnos pueden investigar el proceso de secado 
y los cambios que se producen en los colores. 
Trabajando con los tres colores primarios y derivados 
de ellos, a la manera de una experimentación en el 
aula, los alumnos dejan por un tiempo varias manchas 
de pintura sobre una cartulina. A estos mismos 
colores agregan más o menos agua, juegan con los 
pantones de colores que tienen a disposición. El día 
siguiente pueden observar cuáles son las manchas 
que ya se han secado y cuáles son las que han 
cambiado de color. Es importante reflexionar sobre 
el contexto del artista para pensar cómo una técnica 
pictórica puede influir en la elección del material.

Te invitamos a observar las obras de Marcela 
Trujillo y a responder a las siguientes preguntas, 
como base para una reflexión conjunta.

¿Qué aspecto da la acuarela o la mezcla de 
acrílico con agua? 

¿Porqué quiere dar Marcela Trujillo este 
aspecto a algunas de sus obras y no a otras? 

¿Cuál de las dos técnicas te parece más facil, 
la acuarela o el acrílico? ¿Por qué?

Amigas feministas

¿Y EN LAS OBRAS 
DE MARCELA TRUJILLO?

©
 M

ar
ce

la
 T

ru
jil

lo



14

CONOCIENDO A LA ARTISTA: 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

3

Pintora, ilustradora y dibujante de cómics 
autobiográficos, nació en Santiago en .... 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. Recientemente publicó 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.
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Su proceso creativo 
Su inspiración para pintar viene de libros de 
ilustraciones de distintos tipos, de cuentos y de 
botánica, 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.

“Me inspiré en los cuentos de niños que 
yo estaba tratando de escribir. Tuve 
que ver muchos libros de animales. 
Había personas, juguetes, y ahora 
terminé haciendo animales porque 
representan a las personas de manera 
universal. Hice una mezcla entre esta 
investigación sobre la literatura infantil 
y los personajes que estaba utilizando 
en mis pinturas”. 

Marcela Trujillo

Su relación con el mundo y el espectador
Marcela Trujillo es conocida con el nombre de 
Maliki en el mundo del cómic, donde a través de sus 
historias y diseños cuenta relatos con enfoque 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. 
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JUEGOS Y ACTIVIDADES EN EL AULA4
1. TUS FAMILIARES ANTROPOMORFOS

Objetivo pedagógico: Desarrollar el vocabulario 
preciso acerca de la descripción de una persona. 
Describir, analizar e investigar una imagen. 
Reflexionar para conectar una imagen del cotidiano 
con una representación subjetiva y personal de la 
realidad.

Los alumnos traen una foto de su familia, de 
ellos o de sus amigos. Analizando primero las 
características de la persona representada en 
la foto (desarrollando vocabulario acerca de 
la descripción física), y la situación en que se 
encuentra, los alumnos contestan a las preguntas 
para tener elementos de análisis previo. En una 
segunda etapa, en la misma ficha de trabajo en 
que ha pegado la foto, el alumno piensa en un 
animal que se parezca a la persona que quiere 
dibujar. Siguiendo las características descritas 
anteriormente dibuja con apariencia de animal a su 
familiar, pero en la misma situación en la que se 
encuentra en la foto.

Para el material de la actividad  (ver anexo 2)

2. ANALIZAR UNA OBRA 
DE ARTE CONTEMPORÁNEA

Objetivo pedagógico: Comparar dos obras de arte 
en disciplinas distintas: pintura y video. Descifrar 
los códigos visuales en el campo audiovisual. 
Desarrollar el pensamiento crítico para opinar 
sobre la relación entre humanos y animales. 

La artista islandesa Björk en el videoclip de 
su canción “Human Behaviour”, hecho por el 
destacado director de cine Michel Gondry, muestra 

un mundo donde animales conviven con humanos 
en una violencia e inquietud permanente. Dentro 
del video la cantante está vestida de piel de oso 
y oscila entre comportamiento animal y humano, 
buscando su propia identidad. Los alumnos miran el 
video, pueden estudiar las letras con su profesor de 
inglés. Reflexionan sobre el sitio de los animales en 
el desarrollo de nuestra sociedad contemporánea. 
Se apoyan en la obra “Reunión de animales”.

https://www.youtube.com/watch?v=KDbPYoaAiyc

https://www.youtube.com/watch?v=KDbPYoaAiyc
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Objetivo pedagógico: Inventar y estimular la 
escritura y el lenguaje de manera colectiva gracias 
a la creación de un diálogo relacionado a una 
imagen. Pasar de la expresión escrita (creación 
de una trama narrativa en grupo por escrito) a la 
expresión oral (actuación y presentación frente al 
grupo de la escena inventada con apoyo de la obra).

- Etapa 1: Los alumnos forman grupos de 2 o 3 y 
reciben una imagen de una obra de Marcela Trujillo. 
También reciben una bitácora que les guiará en la 
creación de un diálogo relacionado con la pintura.
Para el material de la actividad ver anexo 3.

- Etapa 2: Los grupos identifican los personajes, 
dan nombres, sitúan el lugar donde se encuentran 
e imaginan lo que puede suceder. Escriben en la 
bitácora los distintos elementos narrativos.

- Etapa 3: Guiados por la bitácora y por su profesor, 
los grupos empiezan a imaginar el diálogo que 
corresponde a la escena que inventaron. Cada uno se 
asigna un rol y piensa en lo que se dicen los personajes.

- Etapa 4: Los grupos retoman varias veces el 
diálogo desde el principio, identificando un inicio 
(CLAP de cine hecho en clase o que se puede hacer 
con las manos) y un final (señalado por el CLAP de 
final) de la escena que acaban de inventar.

- Etapa 5: Los grupos presentan a los otros alumnos 
la escena que han inventado. Presentando primero 
la situación inicial de la escena de forma narrativa, 
luego partiendo con un CLAP de inicio, el grupo actúa 
un pequeño diálogo y termina con un CLAP final. 

Después del ejercicio de crear y actuar: 

¿Te resultó fácil ponerte de acuerdo con tu 
compañero para inventar la historia? 

¿Cuáles fueron las principales dificultades que 
encontraste al inventar la escena? 

¿Te imaginaste que estabas dentro de la 
pintura cuando ibas creando el diálogo?

3. CREACIÓN DE ESCENAS DE TEATRO RELACIONADAS A LAS PINTURAS



18

Es posible relacionar la exposición “Fábula Privada” 
de Marcela Trujillo con las siguientes temáticas 
abordadas en el programa ministerial para la 
enseñanza básica:

CIENCIAS NATURALES

La experimentación científica: La representación 
de animales reales y de otros imaginarios 
mezclados con seres humanos permite abordar con 
los alumnos las distintas características de cada ser 
vivo. Desarrollando habilidades de investigación 
científica como la clasificación o la comparación, 
el alumno construye un razonamiento lógico y 
científico a partir de obras que ya ha analizado 
de manera individual y colectiva durante la visita. 
Apoyándose en los libros de ciencias naturales, 
botánica o directamente en las imágenes que 
encontrarán en anexo de este documento, los 
alumnos pueden investigar la representación 
real de los distintos seres vivos representados en 
las pinturas de Marcela Trujillo.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

I. 
Narración: Las obras de Marcela Trujillo son 
escenas cortas que cuentan historias, sus personajes 
nos recuerdan los de cuentos para niños y nuestro 
imaginario colectivo. Nos invitan a viajar en el mundo 
del cuento y de la fábula, pero dejando la libertad 
de imaginar, favoreciendo el trabajo de escritura 
libre, de expresión oral o de actuación. Las obras 
son fábulas visuales, puntos de partida para muchos 

ejercicios de expresión oral y escritas. Pueden ser 
utilizadas como una herramienta de narración y 
punto de partida para la creación de un cuento o 
de una fábula. Creando diálogos en relación a las 
pinturas, los alumnos adquieren habilidades de 
comunicación y desarrollan su creatividad por 
medio de la verbalización.

II. 
La reflexión que provoca la observación de las 
obras de Marcela Trujillo y los roles que tienen 
los animales dentro de estas obras, sirven el 
objetivo curricular que representa para el alumno 
“adquirir las habilidades comunicativas que son 
indispensables para desenvolverse en el mundo y 
para integrarse en una sociedad democrática 
de manera activa e informada.” De hecho 
observar estos animales que actúan como humanos 
o que juegan con muñecas es una manera sencilla 
de plantear la relación que tenemos hoy día con 
nuestro entorno y los otros seres vivos. Los alumnos 
reflexionan sobre el lugar del ser humano y del 
animal en la sociedad contemporánea.

ARTES VISUALES

La representación de la naturaleza con sus 
plantas y verduras gigantes o de los animales con su 
pelo o mirada real, permite a los profesores abordar 
distintos trabajos de creación con un propósito 
expresivo personal, basado en la observación 
del entorno natural.  Los alumnos se apoyan en los 
elementos reales y en los elementos “fabulosos” 
para crear su propia visión de su entorno natural 
y de los animales que los constituyen.

CRUCES INTERDICIPLINARIOS5
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SOBRE LA ARTISTA

*Sitio oficial de la artista: www.marcelatrujillo.cl 
*Catálogo de la exposición “Fábula Privada”: 
*“Fábula privada”: El país de las maravillas de Marcela 
Trujillo, Revista Digital Sourmagazine
*“Marcela Trujillo y el color verde: del odio profundo al 
amor sin límite” , Fabián Lanca, Las Últimas Noticias.

EL BESTIARIO

*“El Bestiario”, Diccionario de definiciones online 
*“El Bestiario”, Wikipedia
*“L’animal dans l’art occidental”, Conferencia de la asocia-
ción SPDV Nature (francés)
*Bestiario, de Julio Cortázar, ediciones LibrosTauro
*Jardín de las delicias, El Bosco, de Pilar Silva Maroto en 
Museo del Prado 

ANTROPOMORFISMO

*El Antropomorfismo, Diccionario de Filosofía 
*El Antropomorfismo, Escuelapedia
 

FÁBULA

*¿Qué es la fábula y cuál es su origen?, de Paz González en 
Guioteca
*La Fábula, Diccionario online: 
*La Fábula, Conceptos Definición 
*Las Fábulas de Félix María Samaniego, Revista Digital 
Grado Cero Prensa
*Literatura infantil chilena (1821-2002), Biblioteca Nacional 
de Chile
*El zorro y la perdiz. Fábula popular de Chile para niños, 
artículo de Estefanía Esteban en Revista Digital Guía Infantil 
*Las fábulas de Esopo, de Rebeca Fuks Revista Digital Cul-
tura Genial

LA ILUSTRACIÓN BOTÁNICA
 

*“La ilustración botánica”, Museo Nacional de Historia Natural 
*Una historia de las flores en el arte, Tesina de Paula Rial
*Curso de ilustración botánica online, Ilustraciencia 
*Sitio de la ilustradora de botánica Geraldine Mac Kinnon: 
*Marianne North, Excelente ilustradora científica, Univer-
sidad del País Vasco, Mujeres con ciencia

PINTURA ACRÍLICA

*Técnicas de pintura acrílica, Artículo del sitio web artístico Vix
*Acrilicoarte. Blog de técnicas artísticas

FUENTES DE INFORMACIÓN6
Este material ha sido realizado con información recopilada a través de: entrevista personal a la artista, texto 
curatorial de la muestra y del catálogo de la eposición “Fábula Privada” presentado por Fundación Gasco, así 
como investigaciones sobre los distintos conceptos presentados en el documento.

Cualquier duda o consulta sobre este documento puedes hacerla a contacto@gestocultura.cl

Te esperamos junto a tus alumnas y alumnos con nuevas visitas mediadas, educativas y lúdicas para la 
próxima exposición en Sala Gasco. 

http://www.marcelatrujillo.cl
http://www.fundaciongasco.cl/wp-content/uploads/2019/03/CATALOGO-MARCELA-TRUJILLO.pdf
https://sourmagazine.cl/2019/05/22/fabula-privada-el-pais-de-las-maravillas-de-marcela-trujillo/
https://sourmagazine.cl/2019/05/22/fabula-privada-el-pais-de-las-maravillas-de-marcela-trujillo/
https://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2019-05-15&PaginaId=54&bodyid=0&fbclid=IwAR0LHHPBgv_UaeQQkl3BjhPS1zJh6VR9usMvzatm6niFAxXOZk-m89HmhlY
https://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2019-05-15&PaginaId=54&bodyid=0&fbclid=IwAR0LHHPBgv_UaeQQkl3BjhPS1zJh6VR9usMvzatm6niFAxXOZk-m89HmhlY
https://definicion.de/bestiario
https://es.wikipedia.org/wiki/Bestiario
https://animalart.pagesperso-orange.fr/animal/animalArt.pdf
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001%5CFile%5Carticles-102331_Archivo.pdf
https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/jardin-de-las-delicias-el-el-bosco/
https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/jardin-de-las-delicias-el-el-bosco/
http://www.filosofia.org/enc/ros/antrop4.htm
http://www.escuelapedia.com/antropomorfismo/
https://www.guioteca.com/educacion-para-ninos/que-es-la-fabula-y-cual-es-su-origen/
https://www.guioteca.com/educacion-para-ninos/que-es-la-fabula-y-cual-es-su-origen/
https://definicion.de/fabula/
https://conceptodefinicion.de/cuento/
https://gradoceroprensa.wordpress.com/2015/11/15/las-fabulas-de-felix-maria-samaniego/
https://gradoceroprensa.wordpress.com/2015/11/15/las-fabulas-de-felix-maria-samaniego/
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-724.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-724.html
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/fabulas/el-zorro-y-la-perdiz-fabula-popular-de-chile-para-ninos/
https://www.culturagenial.com/es/las-fabulas-de-esopo/
https://www.culturagenial.com/es/las-fabulas-de-esopo/
https://www.mnhn.gob.cl/613/w3-article-87046.html?_noredirect=1
http://www.fadu.edu.uy/proyecto-paisaje/files/2016/10/Arte-y-bot%C3%A1nica.-Una-historia-de-las-flores-en-el-arte.pdf
http://illustraciencia.info/ilustra-botanica
http://www.minaturalismo.com/search/label/ilustraci%C3%B3n%20bot%C3%A1nica
https://mujeresconciencia.com/2014/10/01/marianne-north-excelente-ilustradora-cientifica/
https://mujeresconciencia.com/2014/10/01/marianne-north-excelente-ilustradora-cientifica/
file:///Users/ale/Downloads/•%09https:/www.vix.com/es/imj/hogar/2010/07/06/tecnicas-de-pintura-acrilica
file:///Users/ale/Downloads/•%09http:/acrilicoarte.blogspot.com/2013/05/concepto-e-historia.html
mailto:contacto@gestocultura.cl
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ANEXO 1 
Busca dentro de las obras de Marcela Trujillo los siguientes elementos: gorro de lana, taza, acelga, anillo, 
muñeca, apio, betarraga, zapato rojo.
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ANEXO 2 
¿HUMANOS O ANIMALES?

¿Has pensado que tu mamá parecía una leona 
cuando se enojaba y tu hermano un ratón cuando 
se comía tus galletas favoritas?

Los seres humanos tenemos diferencias y 
puntos comunes con los animales. Artistas como 
Marcela Trujillo juegan con estas características 
físicas o psíquicas. Aquí nos enfocaremos en las 
físicas. Toma una foto de ti o de algún familiar. 
Como un investigador y antropólogo, analiza las 
características de la persona. Luego, tendrás que 
dibujar como un animal a la persona, en la misma 
postura que la foto que te sirvió de modelo.
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¡Es tu turno!   Pega abajo la foto de la persona que quieres dibujar de forma animal:

¿Qué persona vas a dibujar? …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Observa su cara para determinar a cuál animal se parece: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……

Su cara es: ovalada, triangular, redonda, otro: ………………………………...………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

¿Conoces un animal que tiene la misma forma de cara? ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

Su nariz es: pequeña, prominente, delgada, colorada, otro: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

¿Conoces un animal que tiene la misma forma de nariz? ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

Sus ojos son: pequeños, grandes, redondos, saltones, con forma de almendra, otro: ..………….………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………

¿Sus ojos te recuerdan algún animal? ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Su postura y actitud: es derecho, encorvado, grande, pequeño, otro……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Otra característica física que notas en tu foto: ….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ahora pon atención a su carácter y a las otras características: ¿su voz es baja o grita mucho, se mueve 

mucho, camina lentamente? ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

¿Qué animal vas a dibujar? ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
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ANEXO 3
EN EL ESTUDIO DE GRABACIÓN
Miembros del equipo cinematográfico:
Actores:
Script:
Director:
Otro(s) cargo(s):

Imagina tu propia fábula…

Sinopsis: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

Personaje 1 (máscara de ………………………………….):

Personaje 2 (máscara de ………………………………….):

Personaje 3 (máscara de ………………………………….):

Personaje 4 (máscara de ………………………………….):

¿Dónde se encuentran los personajes? ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

Resumen de lo que está pasando en la escena: ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

…...………………………………………………………………………………………………………………………………………...........

En qué momento del cuento empieza el diálogo – CLAP DE INICIO:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

En qué momento del cuento termina el diálogo – CLAP FINAL:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Reunión de animales 
Acrílico sobre tela
150 x 200 cm
2016/17
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Este material ha sido creado por Gesto Acción Cultural® 
para Fundación Gasco, como parte del programa de 
mediación de la Sala Gasco Arte Contemporáneo.

Las imágenes de las obras incluidas en este material 
están sujetas a derechos de autor, y sólo se pueden 
usar con fines educativos.

www.salagasco.cl

Santo Domingo 1061 - Santiago       Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs.

Participa en las próximas visitas mediadas gratuitas en Sala Gasco 

dirigidas a público escolar y general. 

contacto@gestocultura.cl  

+56 22 2479297 +56 9 65966080 


