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GUIA N°4 

Mario Irarrázaval 

Escultor chileno 
 

Esta guía tiene como objetivo experimentar y conocer escultores chilenos. Para 

ello debe observar video en youtube " Mario Irarrázaval maestro del arte chileno”                                   

https://www.youtube.com/watch?v=9B0a9spIElA 

1.- CONOCIENDO AL ARTISTA. RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN EL 

CUADERNO: 

a) ¿En qué área del arte se destaca él? (dibujo, pintura, escultura, música, 

etc) 

b) ¿Cuál es material principal con que él trabaja?  

c) Según su él ¿Cuál es obra mejor hecha? 

d) ¿Cuál es su tema principal observado, con el que él trabaja? 

e) ¿Qué significa el arte para él? 

2.- REALIZAR LA OBRA “MANO DEL DESIERTO”.   

Enviar 1 fotografía del trabajo hasta el 05 de junio 

Materiales: Puede ser harina, papel maché, plasticina, greda, barro, etc. Es muy 

poco lo que se utiliza. Utilizar un cartón o madera como base. 

Procedimiento: amasar la materia escogida y dar la forma de mano saliendo de 

la tierra. Se puede imaginar un lugar donde le gustaría poner esta mano y, 

utilizando la técnica de cuadrorama para dibujar su entorno. 

 

 

Esta notable escultura de Mario Irarrázabal está emplazada en el desierto de 

Atacama, a un costado de la carretera panamericana, 75 kilómetros al sur de la 

ciudad de Antofagasta. Fue inaugurada el 28 de marzo de 1992 y consiste en una 

escultura de hormigón armado de once metros de altura, que representa una mano 

izquierda que encarna una fuerza primitiva y mágica, que busca conmover a partir de 

la reflexión sobre la vida y la muerte. Es considerada un ícono turístico de la región de 

Antofagasta. 

Su autor ha realizado variaciones de esta obra en distintos lugares del mundo, tales 

como Playa Brava en Punta del Este (Uruguay), el Parque Juan Carlos I de Madrid 

(España) y la ciudad fluvial italiana de Venecia. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9B0a9spIElA

