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FINANCIA

La ilustración al servicio de la educación, para niños y niñas, es un camino que enriquece y motiva. 
Que este libro contribuya a alimentar sus imaginarios y estimule la creación artística.

Michael Contreras Cortés.

Si me hicieran elegir entre un helado y un museo no sabría qué hacer, porque ambos me gustan mucho.
Espero que cuando aprendas a leer Renato te guste este libro, al igual que a todas las niñas y niños para los que fue creado.

Geraldine Escobar Alfaro

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes
Convocatoria 2014. Región de Valparaíso

Este libro me acuerda a cada una de las 
tardes en que, cuando  Icaro y Libertad  eran 
pequeños, les ofrecía como panorama ir a un 
museo… al final terminaron convenciéndose 
de que les gustaban (o eso me dicen a mí).

Para Germán, mi inspirador.

Macarena Ruiz Balart



Hola, soy Roja,
me gustan mucho los

helados y jugar.
Tengo un hermano
que se llama Azul... 

Él siempre me invita a 
pasear a distintos lugares, 
algunos muy entretenidos, 

otros no tanto.

Yo soy Azul,
hermano mayor

de Roja, me encanta
ir al museo y dibujar...

Hoy la quiero invitar
a un lugar muy 

especial, espero que le 
guste.



Hoy debo ir al museo, porque mi hermano 
me invitó. No sé si quiero ir, prefiero ir 
al centro comercial y comerme un 
helado. Mi hermano me dice que el 
museo es un lugar mágico, donde 
todo puede pasar. 

—¿Vamos Roja? —dijo Azul. 
—Vamos —dijo Roja. 

—Además, yo dibujo súper bien, ¿para qué debo ver cuadros
viejos?— preguntó Roja, y luego mostró a su hermano un dibujo.

—Roja, créeme, yo sé que te va a encantar.

...mmmm...
Pero esto, no sé, no 

lo creo tanto...



—¿Y si pasamos antes a comer un helado? —insistió Roja.

—Luego vamos —le dijo Azul, 
de forma desinteresada.

Roja, será muy
entretenido nuestro 

paseo.



—Roja, vamos a ver una exposición de obras de 
artistas chilenos, algunas muy antiguas.

—Ufff —expresó Roja desanimada.

HOY
Exposición de

ARTE
CHILENO



—Roja, mira ven. Este cuadro es muy antiguo —dijo Azul 
intentando entusiasmarla.

—¿Muy antiguo? ¿Antes de que yo naciera? —dijo Roja algo 
interesada. 

—Este cuadro es muuuuy antiguo, es de la época en que los 
españoles llegaron a América —dijo Azul—. ¿Sabes cuál es el tema 
de este?

—Sí, es obvio, se trata de una mujer que nace de una flor,  
¿es un hada? —preguntó Roja intrigada. 

—Jajaja… no, no es un hada, es una virgen que está dentro 
de una flor —dijo él.

—Este cuadro mezcla la tradición de la religión católica,
traída por los españoles, con los colores usados por los 
indígenas  americanos, al representar estas llamativas 
flores.

—Guuaaauuu, qué buen pintor —dijo Roja asombrada, 
pero luego insistió—. Ya, listo, ¿vamos ahora a tomar un 
helado?

Azul siguió con el recorrido.



—Pero que seriote —dijo Roja en tono de burla—. A este 
caballero lo conozco... BERNARDO O´HIGGINS —leyó 
en voz alta el título del cuadro. 

—Sí, se ve muy distinguido, pues va vestido con uniforme 
de militar, ¿sabes por qué, Roja? 
 
—¿Porque tenía una comida muy importante?

—Roja, imagínate un mundo sin fotografías, celulares 
ni televisión —le pidió él.
 
—¿Cierro los ojos?, ¿es un mundo gris? —preguntó dudosa.

—No, es un mundo lleno de colores. —Y Azul continuó—: 
Bernardo O´higgins era un militar y es considerado el padre de 
nuestra patria pues junto a sus amigos peleó para lograr que 
Chile se independizara de España.



 —¿Por eso se ve tan orgulloso? —dijo Roja más interesada.

—Claro, pues gracias a sus actos se forma Chile como un país
independiente y nosotros podemos tomar nuestras propias
decisiones, sin pedir permiso a otras naciones —finaliza Azul.

—Muchas gracias Azul por todo
lo enseñado, aprendí mucho,
de verdad, pero yo creo que se
nos hace tarde y tenemos que ir por 
el helado, ¿nos vamos? —pregunta 
Roja con algo de desesperación...

...Su hermano la mira de reojo  y le dice —Roja, mira ven.



—¿Y él anda a caballo porque no existían los autos? —dijo ella
mostrando interés.

—Exacto, aunque todavía algunas personas usan el
caballo como transporte. —Azul hizo una pausa, al ver
el interés de su hermana, continuó—: Antes en Chile no existía
otra manera de transportarse que no fuera usando animales, ¡imagínate 
lo que uno se demoraba en ir de un lugar a otro! Sin buses o autos nos 
hubiésemos demorado días en venir de nuestra casa al museo...

—Me gustan ellos —comentó Roja resignada—, parece
como que él está intentando que ella lo mire,
como si le gustara. ¿Es un huaso?

—¿Cómo lo supiste? —le preguntó Azul sorprendido.

—Por el sombrero, el poncho, el caballo —dijo ella muy  
segura—. Además que están en el campo,  
¿ella no tiene lavadora?

—Roja… jajajaja. —Luego de parar de reir, Azul prosiguió—:  
Este cuadro también es antiguo aunque un poco
menos que el anterior. En esa época no existía
la electricidad, por lo tanto, tampoco las lavadoras.
En el campo las personas usaban los riachuelos
para lavar.



—¿Y quién es él? Me gusta —dijo Roja con
voz de enamorada. 

—Es el pintor don José Manuel Ramírez
Rosales —le respondió Azul.

—Qué divertido, un pintor pinta a un pintor en una pintura —dijo ella
alegremente.

—Eres loca… jaja —respondió Azul entre carcajadas. 

—Don José Manuel era muy elegante, definitivamente él no
vivía en el campo —sentenció Roja.

—Al igual que la obra de O´Higgins, este cuadro es un retrato pues se pinta el 
rostro de una persona. —Azul recordó más datos y continuó—: Fue realizado 
por un pintor francés de apellido Monvoisin que vivió en Chile. Durante su 
estadía realizó alrededor de 500 retratos, los que nos permiten conocer la moda 
y el gusto de los chilenos de clase alta de su época.

—¿Sólo pintaba a personas adineradas? —preguntó Roja.

—Mayoritariamente, aunque a otros pintores les interesaba la realidad 
de las personas del pueblo —dijo Azul.



—¿Cómo esa? —dijo Roja apuntando a la zamacueca.
 
—Sí, como esa —respondió Azul.

El niño y el perro
me están

observando.

—Puede ser que te quieran invitar  a bailar —le dijo Azul sonriendo.
   —¿Sabes bailar cueca? —le preguntó ella.       
                               —No mucho.

—¡Esta sí que es fiesta! —exclamó Roja—. 
¿Están celebrando el 18 de septiembre?

—Puede ser —dijo él pensativo— aunque
es muy probable que estén bailando
sólo para divertirse.
La “zamacueca” es un tipo de baile
que antecedió a la cueca.



—Mira Roja, qué lindo este paisaje.
Este pintor, de apellidos Valenzuela Llanos, se interesaba en mostrar
lo que era Chile, por eso pintaba el paisaje del campo y los lugares
alejados de la ciudad.

—Te apuesto que en el fondo de este paisaje
hay una casa escondida —dijo Roja alegre.

—Puede ser, vamos a averiguar —la invitó Azul.



—Este cuadro es uno de mis favoritos —le dijo Azul.

—¿Por qué si es tan triste? ¿Está enfermo el niño? —dijo
Roja apenada.

—Sí, está enfermo. Lo que pasa es que me emociona verlo.  
De alguna forma me transporta a la época en que fue pintado. 
En ese tiempo existía una gran cantidad de personas que 
vivían con muy pocas cosas. ¿Te pasa lo mismo? —dijo Azul 
apuntando al fondo del cuadro.

—Sí, las murallas de la casa, el suelo, su ropa, todo 
da una sensación que hace frío.

—¿Viste que a diferencia de los cuadros anteriores, 
donde en su mayoría las personas aparecen posando, 
en este ellas actúan de manera normal? —preguntó 
Azul—. Es como si el pintor intentara captar un 
momento de la realidad.

—La abuelita le está preparando un remedio al niño, ¿cierto? 
Yo creo que con eso se va a mejorar —le dijo Roja preocupada.

—Sí, quédate tranquila, se mejorará. Ahora vamos a ver el siguiente cuadro,
es súper emocionante.



Guauuu.. es una 
tremenda batalla…
Mira, está peleando 

Chile...

—¿Cómo lo supiste? — dijo Azul sorprendido.

—Por la bandera.

—Con este cuadro se está representando el Combate  Naval de Iquique, 
que fue entre Chile y Perú —acotó Azul.

—¿Pero el pintor estuvo en el lugar de la batalla? —preguntó ella.



—No, pero a él le impactó mucho todo lo que le contaban
y por eso decidió pintarla. Somerscales fue muy conocido como
pintor de las glorias navales, además que le encantaba
pintar marinas.

—¿Marinas? ¿Qué es eso? —preguntó intrigada. 
 

—Los tripulantes del barco chileno dirían: “¡Esquiven los cañonazos! ¡Nos hundimos!
¡Está muy revuelto el mar, nos caemos!” Y los peruanos dirían “¡Les ganamos!” —interpretó Roja.

—Roja...pero qué excelente cómic.

¡Esquiven los
cañonazos!

¡Les ganamos!

—Sí, marinas. Son las obras que se inspiran
en el mar o en las batallas que ocurren en él.

—Yo miro este cuadro y pienso que es
como un cómic —afirmó Roja.

—¿Por qué? —dijo azul extrañado.



—Azul, ¿puedo explicarte yo este cuadro?

—Adelante —dijo Azul.

—¡Qué cantidad de colores! —dijo ella—. Parece que el 
pintor no realizó el dibujo antes de pintar. Eso a mi me 
cuesta mucho.

—Este pintor es muy especial, pues fue uno de los 
primeros chilenos que deja su taller para pintar al aire 
libre. Como tú planteas —dijo Azul—, a él le interesaba 
usar la mancha y el color como base de su pintura. Si nos 
alejamos, podremos observar de mejor manera lo que 
intentaba hacer.

—Me dan ganas de estar también en ese lugar
e ir a visitar la iglesia del fondo.



—Mira quien vive acá —dijo Roja—.
Permiso, ¿puedo pasar?

—Claro, pasa —contestó la joven del cuadro.

—¡Apuesto a que se está lavando los pies porque salió a pasear y se los 
embarró en el camino!

—Así es, me han quedado muy sucios —se lamentó. 
Roja mira a la cara a la joven y le dice: —Me he fijado que usa el pelo
muy cortito, me gusta.

—Este corte estuvo de moda en Chile en los años 20 y se llama “a lo garçon”.

Adiós niña, 
no olvides cerrar 
la puerta al salir.

Gracias, 
ya debo irme, 
mi hermano 
me espera.

—Me gusta, ¿cómo me vería con ese peinado? —le
preguntó Roja.

—Te verías muy linda —
le respondió la joven
del cuadro.



Roja, recorre las pinturas y 
lee los nombre de los autores 
de las obras y dime si algo 

te llama la atención.

Siglo XVIII 
Anónimo quiteño 

Virgen de la Merced con Santos 

1821 
José Gil de Castro 

Don Bernardo O’Higgins, 
Director Supremo 

Óleo sobre tela, 34 x 44 cm.

1835 
Mauricio Rugendas 
El huaso y la lavandera 

Óleo sobre tela, 30 x 23 cm.

1850 
Raymond Monvoisin 
Retrato de José Manuel  

Ramírez Rosales 
Óleo sobre tela, 100 x 75 cms.

1873 
Manuel Antonio Caro 

La Zamacueca 
Oleo sobre tela, 85 x 120 cms.

1901 
Alberto Valenzuela Llanos 

Manzanillas en flor 
Óleo sobre tela, 98 x 200 cm.

—¿Qué pasa? —preguntó Roja.



1902 
Pedro Lira 

El niño enfermo 
Oleo sobre tela, 102 x 139 cms.

1903 
Thomas Somerscales 

Combate naval de Iquique 
Oleo sobre tela, 84 x 145 cms.

1898 
Juan Francisco González 

Primavera en la calle larga de Quillota 
Oleo sobre tela, 31 x 44 cms.

1920
Elmira Moisan 

Lavándose los pies 
Óleo sobre tela, 90 x 72cms.

1950
Ana Cortés 

Ciudades 
Óleo sobre tela, 80 x 115 cms.

Son muy pocas las
pintoras chilenas que

exponen acá...  
¿Las mujeres chilenas no 

pintan?

—Sí, han pintado. Lo que pasa es que muchas veces las mujeres querían pintar, pero
no podían porque se tenían que dedicar, como era de costumbre, a las labores del
hogar. —Azul continuó—: Otras veces, querían pintar, pero no eran aceptadas
en los círculos de las artes, pues eran dominados por los hombres.



Esta obra se llama
“Ciudades”, voy a

alejarme para intentar 
entenderla… mmm.

—La obra de Ana Cortés es más abstracta, es decir, no
intenta representar cosas o personas similares a la
realidad —le explicó Azul.

—¿? —manifestó ella.

—Sabemos por el nombre, que representa a las ciudades 
y sus edificios. Además, vemos un espacio muy gris,
congestionado, ¿qué nos querrá decir el uso del color gris?

—Pero actualmente eso no 
pasa, tenemos excelentes 
pintoras chilenas, como es el 
caso de Ana Cortés, ¿qué te 
parece su obra?



—¿Que las ciudades están saturadas de edicios y que 
tienen pocos arbolitos? —dijo Roja dudosa.

—Si, además que son grises, pues sus construcciones 
son de ese color —le respondió Azul.

Roja, nos queda ver 
la última obra, 

¿estás preparada?

Sí, y te va 
a encantar.

Me gusta su obra, 
aunque lo que me encanta

es el edicio naranjo. 
Yo viviría en él.

¿De verdad es la 
última pintura que 

veremos?



—Esta obra se llama “Dormida al sol”. ¿A qué se deberá?

—Mmmmm —luego de pensar un rato, Roja opina— yo 
creo que los colores rojizos dan la sensación de calor que 
existe en los días de verano. Me transporta a un día de playa, 
me imagino con mucho calor, usando un sombrero y traje de 
baño.

—Mmmmm, ya no lo sé, quisiera seguir aquí, pero estoy un 
poco cansada… ¿odemos volver otro día al museo?

—Claro que sí. 

—¡Yuhuuuu, entonces vamos por un helado! —dijo Roja
entusiasmada.

1964 Nemesio Antúnez Dormida al sol Óleo sobre tela,126 x 100 cms.

—¿Y te dio sed? —le preguntó Azul.

—MUCHAAA —respondió Roja.

—Bueno, a mi también. Después de ver 
tantas pinturas debemos descansar, ¿te 
gustaría ir por un helado?



Roja, 
¿aún prefieres los 

helados a un museo?

¡Ahora me gustan
los dos!



FINANCIA

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes
Convocatoria 2014. Región de Valparaíso

Azul, hermano mayor de Roja,
la invita a ver una exposición de 

historia del arte chileno al
Museo Artequin Viña del Mar.

Ella no tiene muchas ganas,
pues prefiere ir a comerse un helado.

Pero Azul la convence y juntos
recorren la exposición dándose
cuenta que es más entretenida

que lo que esperaban,
especialmente para Roja.


