
ARTE GOTICO: se desarrolló principalmente en la arquitectura, la 
escultura y la pintura. En él, apareció la pintura sobre tabla y los 
pintores buscaron representar la realidad de manera naturalista.

RENACIMIENTO: un período de gran desarrollo en el que los estudios 
buscan fortalecer al ser humano y sus capacidades. Durante el 
Renacimiento se destacó el potencial del ser humano, dando gran 
desarrollo a las ciencias, al arte y al estudio de la historia. 

BARROCO: Cuyo estilo se caracterizó por profundizar en una visión 
emocional del ser humano. Con temáticas distintas, los pintores 
barrocos hicieron del trabajo con la luz y el claroscuro una gran 
característica del estilo, además del movimiento y expresividad del 
color en la pintura.

ROMANTISISMO: Los pintores románticos buscaban representar la 
pasión del ser humano y la fuerza de la naturaleza, siendo una 
pintura especialmente subjetiva.

SIMBOLISMO: Originado desde la literatura, a través del trabajo del 
poeta francés Charles Baudelaire, surge el Simbolismo, que en la 
pintura buscó una representación de contenido poético.

IMPRESIONISMO: Los impresionistas tenían como principal interés 
alejarse de la imitación y comenzar a trabajar con lo que ellos con-
sideraron lo propio de la pintura: la mancha, la luz y el color.

REALISMO: Período fuertemente idealista y relacionada a la belleza 
los pintores realistas buscaron mostrar el descontento social y la 
realidad que vivían a través de sus obras.

POSTIMPRESIONISMO: Un grupo de artistas que sin tener ideas en 
común respecto a la pintura, fueron atraídos por el impresionismo 
para luego desligarse de él e iniciar una búsqueda personal.

DIVISIONISMO: A motivación de investigar cómo se mezcla el color 
en la retina, de manera muy parecida a los impresionistas, pero 
sin la improvisación que ellos tuvieron. La técnica divisionista 
superponía puntos y pinceladas de diferentes colores produciendo 
visualmente el efecto de la mezcla del color.

NAIF : Se caracterizó por una libre expresión del color y la forma 
alejándose de conceptos académicos, además de una graciosa 
falta de conocimientos técnicos o una simulación de la ausencia 
de éstos. El término naif proviene del francés y significa ingenuo.

FAUVISMO: El término fauvismo es una traducción al español de la 
palabra francesa fauve, que significa fiera. se caracterizó por 
la libre expresión del color y de la forma de manera alejada a 
conceptos académicos, además de la espontaneidad del dibujo.

CUBISMO: Buscó que las figuras fuesen más geométricas y que en 
un mismo cuadro se pudiesen representar distintos puntos de vista 
de un mismo objeto para romper con la perspectiva y separar la 
realidad de la representación pictórica, lo que hacía que objetos 
y personas fuesen cada vez más simples, hasta alcanzar una 
abstracción geométrica.

SUPREMATISMO: Al crear el Suprematismo los elementos formales 
se reducen al triángulo, el cuadrado, la cruz y el círculo, y los 
elementos cromáticos al rojo, negro, azul, blanco y verde, liberando 
al arte de la representación realista, de fines prácticos y de juicios 
estéticos.
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SUPREMATISMO: Al crear el Suprematismo los elementos formales 
se reducen al triángulo, el cuadrado, la cruz y el círculo, y los 
elementos cromáticos al rojo, negro, azul, blanco y verde, liberando 
al arte de la representación realista, de fines prácticos y de juicios 
estéticos.

NEOPLASTICISMO: La pintura neoplasticista buscó la abstracción total 
más allá de la realidad, eliminando todo carácter representativo y 
subjetivo de ver el mundo. Destaca por el uso de colores primarios 
trabajados de manera plana, además del uso de verticales y 
horizontales, eliminando toda expresividad.

DADAISMO: Distintos artistas plantearon una nueva forma de 
entender el arte. A través del absurdo y de obras satíricas, ellos 
buscaron desconcertar al espectador.

SURREALISMO: Los surrealistas buscaron representar una realidad 
que superara lo conocido, mostrando cómo funciona nuestro 
pensamiento, sin el orden moral o lógico de la razón.

ART DECÓ: Los surrealistas buscaron representar una realidad 
que superara lo conocido, mostrando cómo funciona nuestro 
pensamiento, sin el orden moral o lógico de la razón.

MURALISMO MEXICANO: Su objetivo fue que el arte representara la 
realidad mexicana olvidando las modas académicas europeas de 
aquella época.

EXPRESIONISMO ABSTRACTO : Sus obras fueron pinturas abstractas de 
gran formato. Así realizaban. Una pintura totalmente abstracta en 
la que el gesto de pintar era el protagonista.

OP ART: Grupo de artistas que creaban ilusiones ópticas en sus 
obras, buscando generar movimiento a través de la vibración del 
color, el contraste cromático, cambios de forma y tamaño y el uso 
de figuras geométricas, como cuadrados o rectángulos.

NEOEXPRESIONISMO: se caracterizó por una gran fuerza visual en 
la que predominó el gesto, la mancha y la utilización de figuras 
fácilmente reconocibles para diferenciarse de la pintura abstracta.

POP ART : Los artistas pop realizaron obras de arte relacionadas con 
la cultura de masas de la nueva sociedad industrial, ocupando dis-
tintas técnicas de reproducción de imágenes -como la fotografía, 
el stencil y la serigrafía- para realizar obras en serie que cuestion-
aban la relación entre arte y mass media, es decir, los medios de 
comunicación de masas.
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A R T E Q U I N 
SOBRE ARTEQUIN 

Artequin Viña del Mar, inaugurado en septiembre del año 
2008, es un museo de reproducciones de las obras más 
representativas de la pintura occidental, que a través de una 
metodología educativa interactiva, propone incentivar el 
interés por el arte y la creatividad en sus visitantes.

El museo incluye  en su propuesta metodológica contenidos 
presentes en los planes y programas del Mineduc, siendo una 
herramienta educativa de apoyo en la enseñanza del arte y un 
complemento para los profesores de nuestra región.

HORARIOS

El museo está abierto de martes a domingo: martes a viernes 
de 09:00 a 17:30 hrs. Sábado y domingo de 11:00 a 18:00 hrs. 
Durante los meses de enero y febrero el museo está abierto de  
martes a domingo de 11:30 a 18:30 hrs

TARIFAS 
Entrada general $1.000. Niños (desde los 2 años), estudiantes 
y tercera edad $500. De martes a sábado. El día sábado la 
participación en el Taller Familiar no posee costo extra.

Para visitas guiadas la tarifa es de $500 por estudiante. 
Profesores y adultos que acompañen al grupo (hasta tres) 
tienen entrada liberada.

Para visitas guiadas los colegios de la Corporación Municipal 
de Viña del Mar tienen entrada liberada.

Los días domingo la entrada es un aporte voluntario. La 
participación en el Taller Familiar tiene un costo de $500 
por persona y de $1.500 por núcleo familiar de más de tres 
personas.

REGLAS

Está permitido tomar fotografías al interior del museo y a las 
obras, sin uso de flash. No se permite comer ni ingerir líquidos 
en el museo.

COLECCION PERMANENTE 

El museo cuenta con 85 reproducciones fotográficas de 
representativas obras de pintores universales, abarcando del 
siglo XV al XX. Con obras del período de Leonardo Da Vinci 
hasta Andy Warhol, la colección da cuenta de los cambios más 
importantes que tuvo la pintura durante 500 años en Europa y 
Estados Unidos.

 COLECCIÓN ITINERANTE 

Además de pintura universal, el museo cuenta con tres 
colecciones de reproducciones de pintura nacional, cuyos 
originales se albergan en museos y colecciones privadas de la 
Región Metropolitana. Las reproducciones poseen programas 
educativos con el objetivo de descentralizar el conocimiento y 
difusión del patrimonio pictórico nacional. Estas son:

Rugendas y Lira 

Arte Colonial

Pintura Chilena

CONTACTO  

Dirección: Alcalde Prieto Nieto nº 500, Interior Parque 

Potrerillos

Fono:(32) 2973637 - 2882287

 www.artequinvina.cl


