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ALBERTO VALENZUELA
LLANOS

Pintor chileno
Nació el 29 de agosto de 1869
Murió el 23 de julio de 1925

Amaba la luz, le encantaba pintar el paisaje 
in-situ durante el atardecer

En la I Guerra Mundial, subastó sus obras 
para ayudar a víctimas del conflicto

Por esto fue nombrado Caballero de la 
Legión de Honor de Francia en 1923

Elijo siempre esa hora. Me gusta la serenidad en general. 
Creo que esta pintura no cansa, no fatiga el espíritu ni la vista

Valparaíso,
abril 2020

Entrevista Revista Zig-Zag de 1909

A los 14 años frena sus estudios para trabajar 
en una textilería local producto a la mala 
situación económica de su familia.

Debido a sus tempranos talentos en el arte, 
sus padres lo envían en 1887 a Santiago para
ingresar en la Escuela de Bellas Artes



DATOS
CURIOSOS

JUAN FRANCISCO
GONZÁLEZ

Pintor chileno
Nació el 25 de septiembre de 1853
Murió el 4 de marzo de 1933

En la naturaleza no hay líneas ni fórmulas, los rasgos de que nos servimos 
para representarla son convencionales y mientras menos se manifieste la 

convención hay mas sinceridad

Valparaíso,
abril 2020

Siempre tuvo una personalidad inquieta y una 
mentalidad critica, tildado como un revolucio-
nario en el arte nacional

González fue un pintor incansable, logró una 
fecunda producción de más de 4.000 obras 
de arte

Pedro Lira fué quien reconoció su destreza 
artística y le aconsejó ingresar a la Academia 
de Pintura en 1869

Juan junto a poetas, escritores, arquitectos y 
músicos, formó el grupo de Los Diez, 
encargados de forjar un arte nuevo y chileno

Investigó con la materia pictórica, logrando
transparentar el óleo hasta conseguir que 
tuviera un aspecto similar al de la acuarela
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CAMILO MORI
SERRANO

Pintor chileno
Nació el 24 de septiembre de 1896
Murió el 7 de diciembre de 1973

En paralelo a su pintura desarrolló una prolífica 
obra gráfica como “afichista”, experimentando 
con diversas técnicas (pincel seco y aerógrafo)

Entre 1934 y 1937 contribuyó a difundir por 
Europa las propiedades del salitre con sus 
carteles

En 1921 viaja a París, donde entabla amistad 
con Pablo Picasso y con el compartió exposición 
en el "Salón de Junio" de pintura de 1923

Sesenta años de pintar: es largo el camino y corto el tiempo 
para hacer lo que uno había soñado

Valparaíso,
abril 2020

Fué discípulo del artista Juan Francisco 
González, Alberto Valenzuela Llanos el artista 
español Fernando Álvarez de Sotomayor

Se destacó por ser un artista muy inquieto. 
Se introdujo en el Fauvismo, Expresionismo, 
Arte Abstracto, Cubismo e incluso Arte Pop

S
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BENITO REBOLLEDO
CORREA

Pintor chileno
Nació el 2 de agosto de 1880
Murió el 29 de junio de 1964

Según críticos su pintura es "vital", "sana", 
sin preocupaciones teóricas, es instintiva

Le gustaba depositar abundante pasta en sus 
lienzos, sus obras son ásperas a la vista y el 
tacto. Le llamaban "el Sorolla chileno"

Fue galardonado como Premio Nacional de 
Arte, mención Pintura en 1959

Valparaíso,
abril 2020

Sus maestros de pintura fueron Juan 
Francisco González y Pedro Lira

Le encantaba la luz cálida de las playas del lito-
ral central, muchas de esas obras las muestran.
Su obra fue definida como "Realismo luminoso"

Éramos iluminados por una luz mística: el amor a la Humanidad. Sobre 
todo a los humildes, a los pobres, por los que luchan sin esperanza
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PEDRO LIRA
RENCORET

Pintor chileno
Nació el 17 de mayo de 1845
Murió el 20 de abril de 1912

En 1884, organizó una de las primeras 
exposiciones de pintura chilena y también 
fundó la Unión artística

Fue docente y director en la Academia de a 
Bellas Artes por más de 30 años y era tan exi-
gente que ganó el apodo de el “Dictador Lira”

Sus obras se definían principalmente como 
romanticistas y naturalistas, retratando 
hechos históricos y costumbristas

Valparaíso,
mayo 2020

Egresó de la Escuela de leyes pero nunca 
ejerció como abogado, luego estudió pintura y 
se dedicó a eso toda su vida

Fue gestor de importantes iniciativas culturales 
que fueron clave para el desarrollo de las 
artes nacionales

Enlaza el pasado y el porvenir. Hace que los nuevos modos estéticos y
que la nueva sensibilidad encuentren su cauce propicio

 "Historia de la pintura chilena" 1968 - Antonio Romera
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ANA CORTÉS
JULLIAN

Pintora chilena
Nació el 24 de agosto de 1895
Murió el 5 de enero de 1998

En 1974, debido a su destacable trayectoria, 
recibió el Premio Nacional de Arte, siendo la 
primera mujer en obtenerlo

Una de las características de la obra de Ana 
Cortés es el hecho de que buena parte de ella 
no está fechada

Ana Cortés fue un referente en la incorporación 
de la mujer al mundo académico

Valparaíso,
mayo 2020

Perteneció a la generación del 28, participando 
en el salón oficial siendo parte activa en grupos 
artísticos vanguardistas nacionales de la época

En 1930, la nombraron docente de la Escuela de 
Bellas Artes de la Universidad de Chile, convirtién-
dose en la primera mujer en desempeñarlo

La pintura es la razón de mi vida. Todo me puede faltar, menos la 
cajita de pinturas al lado mío


